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RESÚMEN 

 

Este proyecto de titulación tiene como finalidad el estudio e implementación de las 

comunicaciones de mediante la tecnología IP, para lo cual se diseñó una infraestructura que permite 

la comunicación con los diferentes enlaces donde reposan las conexiones telefónicas IP en la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, para este estudio, análisis y comportamiento 

de estas áreas tecnológicas de telecomunicaciones.  El presente proyecto brinda un servicio a los 

estudiantes para que así mediante este modelo didáctico se pueda realizar los diferentes proyectos 

en cuanto a telefonía IP se trata.  Central telefónica IP está basado en la distribución elastix, sobre 

un sistema operativo basado en CentOS, a este modelo se le puede complementar con equipos 

adicionales una base celular GSM IP para la realización de llamadas reales a números celulares o 

convencionales fuera del proyecto y un convertidor Digital – Analógico para la integración de 

equipos analógicos con equipos de tecnología IP.  A este modelo se le complementa un análisis y 

ejecución de prácticas de laboratorio en pruebas que crean ambiente de aprendizaje para los 

estudiantes de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales. 
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SUMMARY 

 

The aim of this titling project is the study and implementation of voice call communications 

through IP technology, for which an infrastructure was designed that allows communication with 

the different collection centers where IP telephone connections rest in the race of Computer 

Systems Engineering, for this study, analysis and behavior of these technological areas of 

telecommunications. The present project provides a service to the students so that through this 

didactic model the different projects in terms of telecommunications can be carried out. The IP 

telephone model is based on the elastix distribution, based on an operating system based on 

CentOS. This model can be supplemented with additional equipment with a GSM IP cellular base 

to make real calls to cellular or conventional numbers outside the project and a Digital converter - 

Analog for the integration of analog equipment with IP technology equipment. This model is 

complemented by an analysis and execution of laboratory practices in tests that create a learning 

environment for students of the Computer Systems Engineering career. 
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INTRODUCCIÓN  

La comunicación ha venido evolucionando con el pasar de los tiempos, desde su creación en 

décadas anteriores hasta la actualidad, la necesidad de comunicarse, ha venido desarrollando 

nuevos equipos y sistemas tecnológicos con el fin de obtener una comunicación estable, de buena 

calidad y a bajos costos. 

Una de las principales vías que permitió cubrir estas necesidades ha sido la telefonía tradicional, 

mediante este método tradicional ha solventado las necesidades de las personas tanto en el ámbito 

hogareño como el empresarial, pero para poder comunicarse a largas distancia el costo es elevado. 

Debido a estos factores, se han venido desarrollando tecnologías que pueda hacer frente a la 

telefonía tradicional y pueda expandirse al sector empresarial.  En la actualidad en la mayoría de 

los sectores de mediana y grandes empresas, se posee recursos tecnológicos e informáticos que 

transportan datos a través de sistemas de protocolo TCP/IP.  La telefonía IP aprovecha esta 

tecnología para poder implementarse y realizar una comunicación a través de una red local (Rivera 

Calero & Poma Nacipucha, 2016). 

Este tipo de sistemas redujo costos, mejoró la calidad de servicios de voz, facilito la 

administración de las llamadas en un mismo intervalo de tiempo, introdujo la activación de 

casilleros de voz y servicios de fax. 

La voz sobre IP es una tecnología que permite la transmisión de la voz a través de redes IP en 

forma de paquetes de datos.  La telefonía IP es una aplicación inmediata de esta tecnología, de tal 

forma que permita la realización de llamadas telefónicas ordinarias sobre redes IP u otras redes de 

paquetes utilizando un PC, gateways (puerta de enlace) y telefónos estándares.  En general, 

servicios de comunicación de voz, fax, aplicaciones de mensajes de voz, que son transportados via 
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redes IP, en lugar de ser transportados vía la red telefónica convencional (Rivera Calero & Poma 

Nacipucha, 2016). 

Teniendo a disposición los elementos primordiales para poder ejecutar ejercicios en 

telecomunicaciones, es práctico poder desarrollar la implementación de un modelo de prueba para 

que los estudiantes y docentes realicen sus prácticas de comunicación telefónica IP y así poder 

expandir los conocimientos en cuanto a comunicación se trata, mediante estos recurso los 

estudiantes podrán tener un gran conocimiento en telecomunicación, estas prácticas acogerían a 

muchos estudiantes interesados en la comunicación vía telefónica en la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad uno de los principales recursos para la comunicación, son las llamadas 

tradicionales las cuales tienes costos elevados dependiendo a las diferentes operadoras y más aun 

cuando la distancia del receptor es más lejos, frente a esta adversidad hay métodos y protocolos 

que permiten crear una comunicación eficiente mediante llamadas de voz usando los recursos del 

internet llamadas telefonía IP, las instituciones grandes y medianas que disponen de tecnología en 

sus arcas poseen recursos en cuanto a comunicación se trata y esto abarata costos entre sus 

sucursales usando estas herramientas. 

Las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información, no 

disponen de un modelo didáctico para poder realizar las prácticas de comunicación, usando los 

recursos que brinda la telefonía IP, teniendo en consideración a este punto crucialmente importante 

es factible brindar estos recursos para que así los estudiantes, futuros profesionales tengan 

nociones sobre comunicación y así poder brindar una enseñanza de calidad en pos del avance de 

la ciencia y tecnología. 

Este modelo didáctico que se va a implementar, sirve para expandir conocimientos tanto para 

los estudiantes como a los docentes ya que presenta un ambiente real dentro de los estándares de 

una organización que usan la señalización de voz de buena calidad para optimizar recursos y 

brindar mejores servicios. 
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál será el aporte que tendrá la implementación de un modelo didáctico para la realización 

de prácticas de telefonía IP en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar un modelo didáctico para la realización de prácticas de telefonía IP en la carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Analizar e interpretar el funcionamiento del Software y Hardware de una central 

telefónica IP. 

 

• Diseñar un modelo didáctico que permita la realización de las prácticas en cuanto a 

telefonía IP. 

 

• Desarrollar un modelo didáctico para la realización de prácticas de telefonía IP. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

4.1 JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación permite adquirir conocimientos acerca de la comunicación telefónica, 

utilizando como canal principal el internet, mediante enlaces y protocolos IP, que a su vez está 

relacionada con una red WLAN. Aquí se mencionaran los beneficios que esta tecnología brinda, 

los beneficios que de su utilización se derivan  así como también el desarrollo de  destrezas en el 

ámbito académico para su posterior implementación en el entorno empresarial. Los estudiantes y 

docentes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales así como de la Carrera de 

Tecnología de la Información serán los principales beneficiarios porque mediante el uso práctico 

de este modelo es pragmáticamente eficiente, la explotación de recursos es una entidad importante 

en cuanto a educación, es por eso que se deben inmiscuir en todas las herramientas informáticas 

que estén en alcance de las instituciones. 

En la enseñanza actual los paradigmas educativos exigen innovar frecuentemente, el avance y 

la evolución son constantes, es por eso que si esta tecnología ya fue dada hace mucho tiempo atrás 

porque no inmiscuirnos para poder mejorarla o mejor aún desarrollar algo eficiente donde se 

abaratan costos y recursos.  Si la teoría ya está dada porque no llevarla a la práctica que es ahí 

donde se inicia todo, lo teórico es memorizar palabras mientras que el resultado se plasma al 

momento de tener las herramientas necesarias para la ejecución del mismo. 

Con el diseño e implementación de un modelo didáctico para las prácticas de telefonía Ip, lo 

que se busca es aportar con información necesaria para los docentes y estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y de la Carrera de Tecnología de la Información para que 

así puedan realizar su prácticas de telecomunicación en un ambiente factible donde el aprendizaje 
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fluya de una manera espontánea y que estos puedan aportan a la comunidad con su fruto, que es 

hacia donde se encamina todo esto, la comunidad, el usuario la empresa sea esta grande o pequeña 

que requieran de los servicios de esta tendencia tecnológica, que permite abaratar costos y 

maximizar recursos.  

Por último, se considera pertinente por los antecedentes antes mencionados debido a la 

factibilidad de poner en práctica. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

En la Universidad Carlos III de Madrid, Escuela Politécnica Superior encontramos el siguiente 

proyecto de culminación de carrera cuyo tema es “implantación de un sistema de telefonía IP 

basado en Sip y H.323” cuyo autor es María Sánchez Labrador, quien nos indicó que como 

proyecto de investigación y desarrollo surge la posibilidad de desarrollar una maqueta que integrar 

tres tecnologías diferentes de comunicación como son SIP, H.323 (ambos protocolos de VoIP) y 

la red telefónica conmutada tradicional.  El propósito final es implantar este tipo de tecnologías en 

el entorno empresarial (Sánchez Labrador, 2016). 

En la Universidad de Guayaquil facultad de ciencias matemáticas y físicas encontramos el 

siguiente proyecto de titulación cuyo tema es “implementación de telefonía IP con ELASTIX para 

un ISP con acceso wifi” cuyos autores son Choez Ruis Luis Antonio y Pérez Sanchez Josue 

Reinaldo, quienes nos indican que el objetivo de la investigación es verificar la posibilidad de 

ampliar los servicios brindados por la empresa a sus clientes, para esto partiremos sobre el uso y 

las ventajas de la telefonía IP y los diferentes protocolos que se utilizan para la transmisión de la 

voz en una red inalámbrica ya establecida (Choez Ruiz & Pérz Snachez , 2016) 

En la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador encontramos el siguiente tema de 

titulación “diseño e implementación de un módulo didáctico con aplicaciones a redes y cableado 

estructurado para el laboratorio de telecomunicaciones de la Universidad Politécnica Salesiana de 

Guayaquil” cuyos autores son Lauren Joana Gómez Pita y Luis Miguel Escalante Leyton, quienes 

nos indican que se tiene como objetivo poner a disposición de los futuros ingenieros el 

equipamiento necesario para consolidar por medio de prácticas lo aprendido en cada una de las 

materias a fines a cableado estructurado y redes de datos, para así lograr adquirir una mayor 
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experiencia en las tomas de decisiones o diseños de cableados de datos en edificaciones, los cuales 

podrían ser usados con cualquiera d las tecnologías actuales tales como: cámaras IP, telefónica IP, 

video conferencia, redes móviles(Smartphone, Tablet, computadores portátiles) recursos 

compartidos, control de personal (biométricos, sensores), etc. (Gómez Pita & Escalante Leyton, 

2015). 
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5.2 BASE TEÓRICA 

5.2.1 Teléfonos IP 

La telefonía IP es uno de los nuevos avances en la tecnología de comunicaciones. IP denota en 

inglés Internet Protocol, o sea, la designación del estándar internacional de la transmisión de datos 

en el internet. Otras designaciones para esta expresión son telefonía por Internet y VoIP (Voice 

over IP). A fin de usar este servicio se necesita un teléfono IP. Este es un aparato telefónico especial 

que facilita hacer llamadas por teléfono a través del Internet. Este aparato también se llama 

alternativamente teléfono SIP (Session Initiation Protocol). 

Con una instalación VoIP se puede hacer mucho más que sólo llamadas telefónicas. De este 

modo, p.ej., también se pueden enviar faxes con T.38 (Fax over IP) o integrar aparatos móviles sin 

problemas (nfon, 2017). 

5.2.1.1 Telefonía por internet: el Hardware 

Llamar por teléfono a través del Internet requiere un hardware adecuado. Hay cuatro 

alternativas diferentes para este fin. Una de las posibilidades es usar un ordenador común y 

corriente. Este deberá disponer de un micrófono y un altoparlante o unos auriculares para escuchar 

al otro interlocutor y para poder grabar y transmitir la voz propia. Además, se requiere un software 

especial que debe instalarse en el ordenador. 

Otra posibilidad es el uso de un equipo terminal especial VoIP, de un teléfono IP o de un 

teléfono SIP. Estos se parecen a un teléfono común y corriente, pero utilizan una tecnología que 

facilita la transmisión de datos en el Internet (nfon, 2017). 

Una tercera posibilidad consiste en seguir usando el aparato telefónico utilizado hasta la fecha. 

Sin embargo, hay que conectarlo con un adaptador especial que transforma los datos telefónicos 

analógicos en señales digitales. 

https://www.nfon.com/es/acerca-de-nfon/recursos/glosario/telefonia-mediante-internet/
https://www.nfon.com/es/acerca-de-nfon/recursos/glosario/efax/
https://www.nfon.com/es/solucion-de-telefonia-en-la-nube/equiposaplicaciones/
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La última posibilidad consiste en integrar su móvil mediante el cliente FM y luego hacer la 

llamada a través la instalación telefónica. Estas tres alternativas ofrecen la ventaja que se pueden 

usar exactamente como un teléfono convencional. Además, los usuarios pueden estar también 

disponibles, cuando el ordenador está desconectado (nfon, 2017). 

La conexión se establece según el Session Initiation Protocol. El teléfono SIP se conecta en este 

caso con un servidor que registra el número de teléfono al iniciarse la sesión. Cuando una llamada 

entra, ésta se transmitirá primero al servidor respectivo. Si el aparato correspondiente ha iniciado 

sesión, el servidor transmitirá la solicitud y la persona que llama oye el tono de llamada. Cuando 

el receptor responde a la llamada, se establece una conexión. No se generan, generalmente, costos 

en caso de llamadas a clientes del mismo proveedor de servicios VoIP. Muchos proveedores no 

cobran tampoco costos por llamadas a clientes de otras empresas VoIP. Gracias a gateways 

especiales, también es posible hacer llamadas hacia la red telefónica convencional. Sin embargo, 

siempre se cobran tarifas por este servicio (nfon, 2017). 

Los teléfonos SIP ya no requieren conexión telefónica convencional. Pueden conectarse 

sencillamente a través de la infraestructura de Internet del presupuesto ya existente. Algunas 

instalaciones telefónicas se conectan mediante WLAN con el Internet, mientras que con otras se 

suele usar el ethernet. Esta posibilidad tiene la desventaja de necesitar un cable, sin embargo, 

facilita el suministro de power over ethernet al aparato evitando la conexión con una fuente de 

energía separada. El número a través del cual se puede acceder al teléfono SIP, no depende de la 

línea, sino de los datos transmitidos al inicia sesión. Por lo tanto, los usuarios pueden iniciar sesión 

en cualquier lugar del mundo, pero siguen disponibles a través el mismo número de teléfono (nfon, 

2017). 

https://www.nfon.com/es/
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5.2.1.2 Cómo funcionan las llamadas con voz sobre IP 

En este artículo nos gustaría hablarte sobre cómo funciona una llamada por voz IP. Al estar tan 

acostumbrados a los servicios tradicionales de telefonía, al principio no somos muy conscientes 

de qué posibilidades tenemos a nuestro alcance ni de cómo funcionan. 

Esto suele pasar sobre todo si no estás acostumbrado a utilizar servicios como Skype y 

desconoces cuál es el funcionamiento de la tecnología IP. Vas a ver que es muy sencillo (Samuel, 

2017). 

5.2.1.3 Cómo funciona una llamada por voz IP 

Las llamadas con tecnología VoIP funcionan de forma distinta a las convencionales. Si por la 

vía antigua la voz se transmitía sólo a través de un circuito de cables, en el caso de las llamadas de 

voz con protocolo sobre IP la señal se puede transmitir a través de Internet. 

Para empezar, aquí es probable que debas disponer de un conversor analógico que llamamos 

ATA (que son las siglas de Adaptador Telefónico Analógico). La misión de este aparato es 

digitalizar las señales analógicas (los números marcados, la señal de voz, las operaciones de colgar 

y descolgar), convirtiéndolas en paquetes de datos que se transmiten a una dirección IP a través 

del proveedor (Samuel, 2017). 

Luego el proveedor de VoIP transfiere los datos digitalizados a la dirección IP marcada por 

Internet. Cuando la persona descuelga el teléfono y habla, se produce de forma rápida una conexión 

entre los dos canales que intercambian datos de voz entre sí. 

5.2.1.4 Desde qué dispositivos hacer llamadas con voz IP 

Hay varias formas de hacer llamadas por Internet, ya que no requiere necesariamente que tengas 

un equipo informático encendido. Tampoco hace falta que la otra persona disponga un telefonía 

IP (puede ser un teléfono analógico). Veamos qué medios puedes utilizar para llamar: 
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Software IP. Es lo más habitual. A través de un micrófono, un altavoz y un software de voz IP 

puedes mantener conversaciones telefónicas a través de Internet (Samuel, 2017). 

Teléfono móvil o tablet. Los smartphones y tabletas con conexión a Internet también son un 

dispositivo útil a través del que podrás hacer llamadas con voz IP por conexión a Internet. La 

ventaja de esto es que puedes incluir tu móvil como línea de la empresa para que puedas usar la 

tecnología IP estés donde estés o hacer teleconferencias en cualquier parte. 

Teléfono IP. Hay operadores IP que ya están habilitados para este uso, a diferencia de teléfonos 

corrientes. No requieren la instalación de un ATA. Además te permiten hacer conversaciones por 

vídeo y ofrecen una transmisión de más alta calidad. 

Teléfono analógico. Puedes utilizar tus teléfonos analógicos si no quieres cambiar toda la red 

telefónica mediante la instalación de un adaptador. 

Como puedes comprobar, las posibilidades son muchas y muy variadas, lo que te 

permitirá ofrecer un mejor servicio de atención al cliente y mejorará las comunicaciones de tu 

empresa, y además ahorrando dinero (Samuel, 2017). 

5.2.1.5 Protocolos en la Telefonía IP, Protocolos VoIP 

Existen varios protocolos comúnmente usados para VOIP, estos protocolos definen la manera 

en que por ejemplo los codecs se conectan entre si y hacia otras redes usando VoIP. Estos también 

incluyen especificaciones para codecs de audio (voip, 2017). 

5.2.1.6 El Protocolo H.323 

El protocolo más usado es el H.323, un standard creado por la International Telecomunication 

Union (ITU) (link) H323 es un protocolo muy complejo que fue originalmente pensado para 

videoconferencias. Este provee especificaciones para conferencias interactivas en tiempo real, para 
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compartir data y audio como aplicaciones VoIP. Actualmente H323 incorpora muchos protocolos 

individuales que fueron desarrollados para aplicaciones específicas (voip, 2017). 

5.2.1.7 CUADRITO ROBAR 

Como pueden ver H.323 es una larga colección de protocolos y especificaciones. Eso es lo que 

lo permite ser usado en tantas aplicaciones. El problema con H.323 es que no fue específicamente 

dirigido a VoIP. 

5.2.1.8 El protocolo SIP 

Una alternativa al H.323 surgió con el desarrollo del Session Initiation Protocol (SIP). SIP es 

un protocolo mucho más lineal, desarrollado específicamente para aplicaciones de Voip. Más 

chicas y más eficientes que H.323. SIP toma ventaja de los protocolos existentes para manejar 

ciertas partes del proceso (voip, 2017). 

Uno de los desafíos que enfrenta el VoIP es que los protocolos que se utilizan a lo largo del 

mundo no son siempre compatibles. Llamadas VoIP entre diferentes redes pueden meterse en 

problemas si chocan distintos protocolos. Como VoIP es una nueva tecnología, este problema de 

compatibilidad va a seguir siendo un problema hasta que se genere un standard para el protocolo 

VoIP (voip, 2017). 

5.2.1.9 Que son los protocolos de señalización VoiP 

A diferencia de las redes telefónicas tradicionales, la tecnología VoIP realmente no transmite 

la voz en tiempo real. Lo que sucede cuando hacemos una llamada por voz IP es una transmisión 

de paquetes datos entre dos direcciones IP a través de un canal de comunicación. Las ondas de 

sonido que transmitimos a través del terminal no se transmiten directamente por la red, sino que 

necesitan de un protocolo de VoIP que las convierta en paquetes de datos que puedan transportarse 

por la red (Juliá, 2017). 
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Es importante entender que no nos estamos refiriendo al programa para la videoconferencia, 

como puede ser Skype, sino al protocolo que utiliza. ¿Qué tipos de protocolos de voz IPexisten? 

¿Cuáles son los más conocidos? ¿Qué diferencias hay entre unos y otros? Vamos a tratar de 

explicártelo en esta entrada. 

5.2.1.10 Protocolos de señalización para voz IP: en qué consisten 

Los protocolos difieren en sus características por la calidad de sus mecanismos de transmisión, 

su arquitectura, su disponibilidad y su grado de seguridad. No vamos a hablarte de todos los que 

utiliza cada proveedor, ni de todas las versiones y estándares, pero sí de algunos de los más básicos 

que conviene conocer (Juliá, 2017). 

SIP: significa “Session Iniciation Protocol” (protocolo de inicio de sesiones) y permite 

establecer sesiones multimedia entre usuario cliente y servidor para transmisión de voz o vídeo 

(teleconferencias). Se intercambian peticiones o respuestas entre agentes de usuario a través de un 

servidor proxy o redirector. La sintaxis que usa es parecida a la HTTP y la SMTP, que es lo que 

se usa en sitios web y servicios de correo electrónico. 

IAX2: son las siglas de “Inter-Asterisk Echange Protocol” y es un código abierto. Es decir, 

podemos cambiarlo y modificarlo según nuestra conveniencia. Resulta más eficaz que SIP porque 

los metadatos se transmiten in-band, o sea, que se pueden oír por diferentes canales a la vez (Juliá, 

2017). 

H.323: es uno de los protocolos de ITU-T (International Telecommunication Union). 

Originalmente se hizo para transportar aplicaciones multimedia en redes LAN, pero también ha 

venido a usarse para voz IP. Es el que usaba por ejemplo Microsoft Netmeeting, un programa de 

videollamada parecido a Skype que se usaba en XP y Windows 98. Tiene muy poca fiabilidad 

como protocolo de señalización en videoconferencias y transmisión de voz IP. 

http://www.skype.com/es/
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MGCP: quiere decir “Media Gateway Control Protocol”. Se caracteriza por utilizar un MGC 

como intermediario entre cliente y servidor. Su topología incluye tres componentes, lo que implica 

que la voz pasa por un controlador antes de transmitirse la señalización. Actualmente ha sido 

sustituido por el estándar H.248 (Juliá, 2017). 

weSIP: es el que utiliza VozTelecom y resulta simple, flexible y fácilmente escalable. Se trata 

de un servidor de aplicaciones de licencia gratuita. Sigue el estándar SIP servlet, lo que va a 

permitir crear aplicaciones basadas en SIP de forma muy sencilla (Juliá, 2017). 

5.2.1.11 Protocolo IP 

El protocolo de IP (Internet Protocol) es la base fundamental de la Internet. Porta datagramas 

de la fuente al destino. El nivel de transporte parte el flujo de datos en datagramas. Durante su 

transmisión se puede partir un datagrama en fragmentos que se montan de nuevo en el destino. Las 

principales características de este protocolo son: 

• Protocolo orientado a no conexión. 

• Fragmenta paquetes si es necesario. 

• Direccionamiento mediante direcciones lógicas IP de 32 bits. 

• Si un paquete no es recibido, este permanecerá en la red durante un tiempo finito. 

• Realiza el "mejor esfuerzo" para la distribución de paquetes. 

• Tamaño máximo del paquete de 65635 bytes. 

• Sólo ser realiza verificación por suma al encabezado del paquete, no a los datos éste que 

contiene (protocolos, 2017). 

El Protocolo Internet proporciona un servicio de distribución de paquetes de información 

orientado a no conexión de manera no fiable. La orientación a no conexión significa que los 

paquetes de información, que será emitido a la red, son tratados independientemente, pudiendo 

http://www.voztele.com.mx/esp/index.html
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viajar por diferentes trayectorias para llegar a su destino. El término no fiable significa más que 

nada que no se garantiza la recepción del paquete (protocolos, 2017). 

La unidad de información intercambiada por IP es denominada datagrama. Tomando como 

analogía los marcos intercambiados por una red física los datagramas contienen un encabezado y 

una área de datos. IP no especifica el contenido del área de datos, ésta será utilizada arbitrariamente 

por el protocolo de transporte (protocolos, 2017). 

5.2.1.12 Direcciones IP 

Para que en una red dos computadoras puedan comunicarse entre sí ellas deben estar 

identificadas con precisión Este identificador puede estar definido en niveles bajos (identificador 

físico) o en niveles altos (identificador lógico) de pendiendo del protocolo utilizado. TCP/IP utiliza 

un identificador denominado dirección internet o dirección IP, cuya longitud es de 32 bites. La 

dirección IP identifica tanto a la red a la que pertenece una computadora como a ella misma dentro 

de dicha red (protocolos, 2017). 

 

Fuente: http://neo.lcc.uma.es/evirtual/cdd/tutorial/red/ip.html 

Tomando tal cual está definida una dirección IP podría surgir la duda de cómo identificar qué 

parte de la dirección identifica a la red y qué parte al nodo en dicha red. Lo anterior se resuelve 

mediante la definición de las "Clases de Direcciones IP". Para clarificar lo anterior veamos que 

una red con dirección clase A queda precisamente definida con el primer octeto de la dirección, la 
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clase B con los dos primeros y la C con los tres primeros octetos. Los octetos restantes definen los 

nodos en la red específica (protocolos, 2017). 

5.2.1.13 Protocolos TCP/IP 

Los protocolos son conjuntos de normas para formatos de mensaje y procedimientos que 

permiten a las máquinas y los programas de aplicación intercambiar información. Cada máquina 

implicada en la comunicación debe seguir estas normas para que el sistema principal de recepción 

pueda interpretar el mensaje. El conjunto de protocolos TCP/IP puede interpretarse en términos de 

capas (o niveles) (center, 2016). 

Esta figura muestra las capas del protocolo TCP/IP. Empezando por la parte superior son: capa 

de aplicación, capa de transporte, capa de red, capa de interfaz de red y hardware. 

Conjunto de protocolos TCP/IP 

 

Fuente: https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/ssw_aix_72/com.ibm.aix.networkcomm/tcpip_protocols.htm 

 

TCP/IP define cuidadosamente cómo se mueve la información desde el remitente hasta el 

destinatario. En primer lugar, los programas de aplicación envían mensajes o corrientes de datos a 

uno de los protocolos de la capa de transporte de Internet, UDP (User Datagram Protocol) 

o TCP (Transmission Control Protocolo). Estos protocolos reciben los datos de la aplicación, los 

dividen en partes más pequeñas llamadas paquetes, añaden una dirección de destino y, a 

continuación, pasan los paquetes a la siguiente capa de protocolo, la capa de red de Internet (center, 

2016). 
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La capa de red de Internet pone el paquete en un datagrama de IP (Internet Protocol), pone la 

cabecera y la cola de datagrama, decide dónde enviar el datagrama (directamente a un destino o a 

una pasarela) y pasa el datagrama a la capa de interfaz de red. 

La capa de interfaz de red acepta los datagramas IP y los transmite como tramas a través de un 

hardware de red específico, por ejemplo redes Ethernet o de Red en anillo (center, 2016). 

Movimiento de la información desde la aplicación remitente hasta el sistema principal 

destinatario 

 

Fuente: https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/ssw_aix_72/com.ibm.aix.networkcomm/tcpip_protocols.htm 

 

Esta figura muestra el flujo de información de las capas de protocolo TCP/IP del remitente al 

host. 
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Las tramas recibidas por un sistema principal pasan a través de las capas de protocolo en sentido 

inverso. Cada capa quita la información de cabecera correspondiente, hasta que los datos regresan 

a la capa de aplicación (center, 2016). 

 

Movimiento de la información desde el sistema principal hasta la aplicación 

 

Fuente: https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/ssw_aix_72/com.ibm.aix.networkcomm/tcpip_protocols.htm 

 

Esta figura muestra el flujo de información de las capas de protocolo TCP/IP desde el sistema 

principal al remitente. 

La capa de interfaz de red (en este caso, un adaptador Ethernet) recibe las tramas. La capa de 

interfaz de red quita la cabecera Ethernet y envía el datagrama hacia arriba hasta la capa de red. 

En la capa de red, Protocolo Internet quita la cabecera IP y envía el paquete hacia arriba hasta la 
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capa de transporte. En la capa de transporte, TCP (en este caso) quita la cabecera TCP y envía los 

datos hacia arriba hasta la capa de aplicación (center, 2016). 

Los sistemas principales de una red envían y reciben información simultáneamente. Figura 

representa de forma más precisa un sistema principal mientras se comunica. 

 

 

 

Transmisiones y recepciones de datos de sistema principal 

 

Fuente: 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/ssw_aix_72/com.ibm.aix.networkcomm/tcpip_protocols.htm 

 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/ssw_aix_72/com.ibm.aix.networkcomm/tcpip_protocols.htm?view=kc#tcpip_protocols__snhjfkjdshaon34ferg
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/ssw_aix_72/com.ibm.aix.networkcomm/tcpip_protocols.htm?view=kc#tcpip_protocols__snhjfkjdshaon34ferg
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Esta figura muestra los datos que fluyen en ambas direcciones a través de las capas TCP/IP 

(center, 2016). 

5.2.1.14 Protocolo UDP 

User Datagram Protocol (UDP) es un protocolo del nivel de transporte basado en el intercambio 

de datagramas. Permite el envío de datagramas a través de la red sin que se haya establecido 

previamente una conexión, ya que el propio datagrama incorpora suficiente información de 

direccionamiento en su cabecera. Tampoco tiene confirmación ni control de flujo, por lo que los 

paquetes pueden adelantarse unos a otros; y tampoco se sabe si ha llegado correctamente, ya que 

no hay confirmación de entrega o recepción. Su uso principal es para protocolos como DHCP, 

BOOTP, DNS y demás protocolos en los que el intercambio de paquetes de la 

conexión/desconexión son mayores, o no son rentables con respecto a la información transmitida, 

así como para la transmisión de audio y vídeo en tiempo real, donde no es posible realizar 

retransmisiones por los estrictos requisitos de retardo que se tiene en estos casos (wikipedia, redes 

informáticas/ protocolos TCP Y UDP, 2017). 

Descripción 

User Datagram Protocol (UDP) es un protocolo mínimo de nivel de transporte orientado a 

mensajes documentado en el RFC 768 de la IETF. 

En la familia de protocolos de Internet UDP proporciona una sencilla interfaz entre la capa de 

red y la capa de aplicación. UDP no otorga garantías para la entrega de sus mensajes y el origen 

UDP no retiene estados de los mensajes UDP que han sido enviados a la red. UDP sólo añade 

multiplexado de aplicación y suma de verificación de la cabecera y la carga útil. Cualquier tipo de 

garantías para la transmisión de la información deben ser implementadas en capas superiores 

(wikipedia, redes informáticas/ protocolos TCP Y UDP, 2017). 

https://tools.ietf.org/html/rfc768
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La cabecera UDP consta de 4 campos de los cuales 2 son opcionales (con fondo rojo en la 

tabla). Los campos de los puertos fuente y destino son campos de 16 bits que identifican el proceso 

de origen y recepción. Ya que UDP carece de un servidor de estado y el origen UDP no solicita 

respuestas, el puerto origen es opcional. En caso de no ser utilizado, el puerto origen debe ser 

puesto a cero. A los campos del puerto destino le sigue un campo obligatorio que indica el tamaño 

en bytes del datagrama UDP incluidos los datos. El valor mínimo es de 8 bytes. El campo de la 

cabecera restante es una suma de comprobación de 16 bits que abarca la cabecera, los datos y una 

pseudo-cabecera con las IP origen y destino, el protocolo, la longitud del datagrama y 0's hasta 

completar un múltiplo de 16. pero no los datos. El checksum también es opcional, aunque 

generalmente se utiliza en la práctica (wikipedia, redes informáticas/ protocolos TCP Y UDP, 

2017). 

El protocolo UDP se utiliza por ejemplo cuando se necesita transmitir voz o vídeo y resulta más 

importante transmitir con velocidad que garantizar el hecho de que lleguen absolutamente todos 

los bytes. 

Puertos 

UDP utiliza puertos para permitir la comunicación entre aplicaciones. El campo de puerto tiene 

una longitud de 16 bits, por lo que el rango de valores válidos va de 0 a 65.535. El puerto 0 está 

reservado, pero es un valor permitido como puerto origen si el proceso emisor no espera recibir 

mensajes como respuesta. 

Los puertos 1 a 1023 se llaman puertos "bien conocidos" y en sistemas operativos tipo Unix 

enlazar con uno de estos puertos requiere acceso como superusuario (wikipedia, redes 

informáticas/ protocolos TCP Y UDP, 2017). 

• Los puertos 1024 a 49.151 son puertos registrados. 
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• Los puertos 49.152 a 65.535 son puertos efímeros y son utilizados como puertos 

temporales, sobre todo por los clientes al comunicarse con los servidores. 

Ejemplo en python 

El siguiente ejemplo muestra cómo usar el protocolo UDP para una comunicación 

cliente/servidor: 

 

Servidor: 

import socket 

  

PUERTO = 10000 

BUFLEN = 512 

  

server = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM, socket.IPPROTO_UDP) 

server.bind(('', PUERTO)) 

  

while True: 

 (message, address) = server.recvfrom(BUFLEN) 

 print 'Recibiendo paquete desde %s:%d' % (address[0], address[1]) 

 print 'Dato: %s' % message (wikipedia, redes informáticas/ protocolos TCP Y UDP, 2017). 

 

Cliente (Cambia "127.0.0.1" por la dirección IP del servidor): 

 

import socket 
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IP_SERVIDOR = '127.0.0.1' 

PUERTO_SERVIDOR = 10000 

  

client = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM, socket.IPPROTO_UDP) 

  

for i in range(3): 

 print 'Enviando paquete %d' % i 

 message = 'Este es el paquete %d' % i 

 client.sendto(message, (IP_SERVIDOR, PUERTO_SERVIDOR)) 

  

client.close() (wikipedia, redes informáticas/ protocolos TCP Y UDP, 2017). 

Ejemplo en C++ 

El siguiente ejemplo muestra cómo usar el protocolo UDP para una comunicación 

cliente/servidor: 

 

Servidor: 

#include <winsock.h> 

#pragma comment(lib,"ws2_32.lib") 

  

int main() 

{ 

   WSADATA wsaData; 
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   SOCKET RecvSocket; 

   sockaddr_in RecvAddr; 

   int Puerto = 2345; 

   char RecvBuf[1024]; 

   int  BufLen = 1024; 

   sockaddr_in SenderAddr; 

   int SenderAddrSize = sizeof(SenderAddr); 

   WSAStartup(MAKEWORD(2,2), &wsaData); 

   RecvSocket = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP); 

   RecvAddr.sin_family = AF_INET; 

   RecvAddr.sin_port = htons(Puerto); 

   RecvAddr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY; 

   bind(RecvSocket, (SOCKADDR *) &RecvAddr, sizeof(RecvAddr)); 

   recvfrom(RecvSocket,RecvBuf, BufLen,0,(SOCKADDR 

*)&SenderAddr,&SenderAddrSize); 

 printf("%s\n",RecvBuf); 

   closesocket(RecvSocket); 

   WSACleanup(); 

} 

Cliente (Cambia "127.0.0.1" por la dirección IP del servidor): 

#include <winsock.h> 

#pragma comment(lib,"ws2_32.lib") 
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int main() 

{ 

 WSADATA wsaData; 

   SOCKET SendSocket; 

   sockaddr_in RecvAddr; 

 int Puerto = 2345; 

   char ip[] = "127.0.0.1"; 

   char SendBuf[] = "Hola!!!!"; 

   WSAStartup(MAKEWORD(2,2), &wsaData); 

   SendSocket = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP); 

   RecvAddr.sin_family = AF_INET; 

   RecvAddr.sin_port = htons(Puerto); 

   RecvAddr.sin_addr.s_addr = inet_addr(ip); 

   sendto(SendSocket,SendBuf,strlen(SendBuf)+1,0,(SOCKADDR *) 

&RecvAddr,sizeof(RecvAddr)); 

   WSACleanup(); 

} (wikipedia, redes informáticas/ protocolos TCP Y UDP, 2017). 

5.2.1.15 Diferencias entre protocolos TCP y UDP 

El protocolo UDP 

UDP es un protocolo no orientado a conexión. Es decir cuando una maquina A envía paquetes 

a una maquina B, el flujo es unidireccional. La transferencia de datos es realizada sin haber 

realizado previamente una conexión con la máquina de destino (maquina B), y el destinatario 

recibirá los datos sin enviar una confirmación al emisor (la maquina A). Esto es debido a que la 
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encapsulación de datos enviada por el protocolo UDP no permite transmitir la información 

relacionada al emisor. Por ello el destinatario no conocerá al emisor de los datos excepto su IP 

(Vialfa, 2018). 

El protocolo TCP 

Contrariamente a UDP, el protocolo TCP está orientado a conexión. Cuando una máquina A 

envía datos a una máquina B, la máquina B es informada de la llegada de datos, y confirma su 

buena recepción. Aquí interviene el control CRC de datos que se basa en una ecuación matemática 

que permite verificar la integridad de los datos transmitidos. De este modo, si los datos recibidos 

son corruptos, el protocolo TCP permite que los destinatarios soliciten al emisor que vuelvan a 

enviar los datos corruptos (Vialfa, 2018). 

5.2.1.16 Topologías de RED 

La topología de red se define como la cadena de comunicación usada por los nodos que 

conforman una red para comunicarse. Un ejemplo claro de esto es la topología de árbol, la cual es 

llamada así por su apariencia estética, por la cual puede comenzar con la inserción del servicio de 

internet desde el proveedor, pasando por el router, luego por un switch y este deriva a otro switch 

u otro router o sencillamente a los hosts (estaciones de trabajo), el resultado de esto es una red con 

apariencia de árbol porque desde el primer router que se tiene se ramifica la distribución de internet 

dando lugar a la creación de nuevas redes o subredes tanto internas como externas. Además de la 

topología estética, se puede dar una topología lógica a la red y eso dependerá de lo que se necesite 

en el momento (Grados, 2015). 

Las topologías más corrientes para organizar las computadoras de una red son las de punto a 

punto, de bus, en estrella y en anillo. La topología de punta a punta es la más sencilla, y está 
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formada por dos ordenadores conectados entre sí. La topología de bus consta de una única 

conexión a la que están unidos varios ordenadores. 

Todas las computadoras unidas a esta conexión única reciben todas las señales transmitidas por 

cualquier computadora conectada. La topología en estrella conecta varios ordenadores con un 

elemento dispositivo central llamado hub. El hub puede ser pasivo y transmitir cualquier entrada 

recibida a todos los ordenadores —de forma semejante a la topología de bus— o ser activo, en 

cuyo caso envía selectivamente las entradas a ordenadores de destino determinados. La topología 

en anillo utiliza conexiones múltiples para formar un círculo de computadoras. Cada conexión 

transporta información en un único sentido. La información avanza por el anillo de forma 

secuencial desde su origen hasta su destino (Grados, 2015). 

Las redes de área local (LAN, siglas en inglés), que conectan ordenadores separados por 

distancias reducidas, por ejemplo en una oficina o un campus universitario, suelen usar topologías 

de bus, en estrella o en anillo. Las redes de área amplia (WAN, siglas en inglés), que conectan 

equipos distantes situados en puntos alejados de un mismo país o en países diferentes, emplean a 

menudo líneas telefónicas especiales arrendadas como conexiones de punto a punto. 

Cuando hablamos de topología de una red, hablamos de su configuración. Esta configuración 

recoge tres campos: físico, eléctrico y lógico. El nivel físico y eléctrico se puede entender como la 

configuración del cableado entre máquinas o dispositivos de control o conmutación. Cuando 

hablamos de la configuración lógica tenemos que pensar en cómo se trata la información dentro 

de nuestra red, como se dirige de un sitio a otro o como la recoge cada estación (Grados, 2015). 

Así pues, para ver más claro cómo se pueden configurar las redes vamos a explicar de manera 

sencilla cada una de las posibles formas que pueden tomar. 

Entre los principales tipos de Topologías físicas tenemos: 
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• Topología de BUS / Linear Bus 

• Topología de Estrella / Star 

• Topología de Estrella Cableada / Star – Wired Ring. 

• Topología de Arbol / Tree 

5.2.1.17 Topología de BUS / Linear Bus 

Consiste en un cable con un terminador en cada extremo del que se cuelgan todos loes elementos 

de una red. Todos los Nodos de la Red están unidos a este cable. Este cable recibe el nombre de 

“Backbone Cable”. Tanto Ethernet como LocalTalk pueden utilizar esta topología (Grados, 2015). 

En esta topología, los elementos que constituyen la red se disponen linealmente, es decir, en 

serie y conectados por medio de un cable; el bus. Las tramas de información emitidas por un nodo 

(terminal o servidor) se propagan por todo el bus(en ambas direcciones), alcanzado a todos los 

demás nodos. Cada nodo de la red se debe encargar de reconocer la información que recorre el 

bus, para así determinar cuál es la que le corresponde, la destinada a él. 

Es el tipo de instalación más sencillo y un fallo en un nodo no provoca la caída del sistema de 

la red. Por otra parte, una ruptura del bus es difícil de localizar(dependiendo de la longitud del 

cable y el número de terminales conectados a él) y provoca la inutilidad de todo el sistema (Grados, 

2015). 

Como ejemplo más conocido de esta topología, encontramos la red Ethernet de Xerox. El 

método de acceso utilizado es el CSMA/CD, método que gestiona el acceso al bus por parte de los 

terminales y que por medio de un algoritmo resuelve los conflictos causados en las colisiones de 

información. Cuando un nodo desea iniciar una transmisión, debe en primer lugar escuchar el 

medio para saber si está ocupado, debiendo esperar en caso afirmativo hasta que quede libre. Si se 

llega a producir una colisión, las estaciones reiniciarán cada una su transmisión, pero transcurrido 
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un tiempo aleatorio distinto para cada estación. Esta es una breve descripción del protocolo de 

acceso CSMA/CD, pues actualmente se encuentran implementadas cantidad de variantes de dicho 

método con sus respectivas peculiaridades. El bus es la parte básica para la construcción de redes 

Ethernet y generalmente consiste de algunos segmentos de bus unidos ya sea por razones 

geográficas, administrativas u otras (Grados, 2015). 

Ventajas de la topología de BUS: 

• Es Más fácil conectar nuevos nodos a la red 

• Requiere menos cable que una topología estrella. 

• Desventajas de la topología de BUS: 

• Toda la red se caería se hubiera una ruptura en el cable principal. 

• Se requiere terminadores. 

• Es difícil detectar el origen de un problema cuando toda la red cae. 

• No se debe utilizar como única solución en un gran edificio. 

5.2.1.18 Topología de Estrella / Star 

Es una topología estrella todos y cada uno de los nodos de la red, estos se conectan a un 

concentrador o hub. Los datos es estas redes fluyen del emisor hasta el concentrador, este realiza 

todas las funciones de la red, además actúa como amplificador de los datos (Grados, 2015). 

Todos los elementos de la red se encuentran conectados directamente mediante un enlace punto 

a punto al nodo central de la red, quien se encarga de gestionar las transmisiones de información 

por toda la estrella. Evidentemente, todas las tramas de información que circulen por la red deben 

pasar por el nodo principal, con lo cual un fallo en él provoca la caída de todo el sistema. Por otra 

parte, un fallo en un determinado cable sólo afecta al nodo asociado a él; si bien esta topología 

obliga a disponer de un cable propio para cada terminal adicional de la red.  
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La topología de Estrella es una buena elección siempre que se tenga varias unidades 

dependientes de un procesador, esta es la situación de una típica mainframe, donde el personal 

requiere estar accesando frecuentemente esta computadora. En este caso, todos los cables están 

conectados hacia un solo sitio, esto es, un panel central (Grados, 2015). 

Equipo como unidades de multiplexaje, concentradores y pares de cables solo reducen los 

requerimientos de cableado, sin eliminarlos y produce alguna economía para esta topología. 

Resulta económico la instalación de un nodo cuando se tiene bien planeado su establecimiento, ya 

que este requiere de una cable desde el panel central, hasta el lugar donde se desea instalarlo. 

Ventajas de la Topología Estrella: 

• Gran facilidHad de instalación 

• Posibilidad de desconectar elementos de red sin causar problemas. 

• Facilidad para la detección de fallo y su reparación. 

• Inconvenientes de la Topología de Estrella. 

• Requiere más cable que la topología de BUS. 

• Un fallo en el concentrador provoca el aislamiento de todos los nodos a él conectados. 

• Se han de comprar hubs o concentradores (Grados, 2015). 

5.2.1.19 Topología de Estrella Cableada / Star-Wired Ring 

Físicamente parece una topología estrella pero el tipo de concentrador utilizado, la MAU se 

encarga de interconectar internamente la red en forma de anillo.  Esta tipología es la que se utiliza 

en redes Token ring 
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5.2.1.20 Topología de Arbol / Tree 

La topología de árbol combina características de la topología de estrella con la BUS. Consiste 

en un conjunto de subredes estrella conectadas a un BUS. Esta topología facilita el crecimiento de 

la red (Grados, 2015). 

Esta estructura de red se utiliza en aplicaciones de televisión por cable, sobre la cual podrían 

basarse las futuras estructuras de redes que alcancen los hogares. También se ha utilizado en 

aplicaciones de redes locales analógicas de banda ancha. 

Ventajas de la Topología de Arbol: 

• Cableado punto a punto para segmentos individuales. 

• Soportado por multitud de vendedores de software y de hardware. 

• Desventajas de la Topología de Arbol: 

• La medida de cada segmento viene determinada por el tipo de cable utilizado. 

• Si se viene abajo el segmento principal todo el segmento se viene abajo con él. 

• Es más difícil su configuración (Grados, 2015). 

Resumen topologías físicas: 

• Cableado 

• Protocolo 

• Bus 

• Ethernet 

• Local Talk 

• Estrella 

• Par Trenzado 

• Estrella en Anillo 
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• Token Ring 

• Árbol 

• Coaxial 

• Fibra Óptica 

5.2.1.21 Topología de Anillo 

Los nodos de la red se disponen en un anillo cerrado conectado a él mediante enlaces punto a 

punto. La información describe una trayectoria circular en una única dirección y el nodo principal 

es quien gestiona conflictos entre nodos al evitar la colisión de tramas de información. En este tipo 

de topología, un fallo en un nodo afecta a toda la red aunque actualmente hay tecnologías que 

permiten mediante unos conectores especiales, la desconexión del nodo averiado para que el 

sistema pueda seguir funcionando (Grados, 2015).  

La topología de anillo está diseñada como una arquitectura circular, con cada nodo conectado 

directamente a otros dos nodos. Toda la información de la red pasa a través de cada nodo hasta 

que es tomado por el nodo apropiado. Este esquema de cableado muestra alguna economía respecto 

al de estrella. El anillo es fácilmente expandido para conectar más nodos, aunque en este proceso 

interrumpe la operación de la red mientras se instala el nuevo nodo. Así también, el movimiento 

físico de un nodo requiere de dos pasos separados: desconectar para remover el nodo y otra vez 

reinstalar el nodo en su nuevo lugar. 

5.2.1.22 Combinadas 

Cuando se estudia la red desde el punto de vista puramente físico aparecen las topologías 

combinadas (Grados, 2015). 



 

 

35 

 

5.2.1.22.1 Anillo en estrella 

Esta topología se utiliza con el fin de facilitar la administración de la red. Físicamente, la red es 

una estrella centralizada en un concentrador, mientras que a nivel lógico, la red es un anillo. 

5.2.1.22.2 Bus en estrella 

El fin es igual a la topología anterior. En este caso la red es un bus que se cablea físicamente 

como una estrella por medio de concentradores. 

5.2.1.22.3 Estrella jerárquica 

Esta estructura de cableado se utiliza en la mayor parte de las redes locales actuales, por medio 

de concentradores dispuestos en cascada para formar una red jerárquica. 

La topología de una red de cable coaxial es una línea, una cadena de Computadores unidos a 

un único cable mediante unas piezas en forma de T que salen de éste. Si el cable se rompe se 

interrumpe la comunicación en toda la red, lo cual no ocurre si lo que se ha desconectado es sólo 

el extremo de la T que une al computador con el cable, en cuyo caso sólo ese Computador pierde 

la comunicación con la red (Grados, 2015). 

La topología de una red de cable de par trenzado es una estrella cuyo centro es el hub, del cual 

parte un cable (que como explique medirá menos de 100 metros de largo para cada Computador ). 

Cuando unos de estos cables se rompen, la comunicación sólo queda interrumpida entre ese 

Computador y la red, no afectando al resto (Grados, 2015). 

5.2.2 Codificación de la voz 

Codificar la voz consiste en transformar las ondas sonoras que la representan a otro tipo de 

representación que, aunque menos natural, sí resulta más adecuada para determinadas tareas. 

Veamos un posible ejemplo de codificación de voz : supongamos que disponemos de un ordenador 

que tiene conectado un micrófono, las ondas sonoras se pueden traducir a valores numéricos (que 



 

 

36 

 

el ordenador puede almacenar) sin más que ir midiendo periódicamente el resultado de la 

excitación del micrófono. Posteriormente, los valores almacenados podrían utilizarse para excitar 

un altavoz, y así reproducir la voz (alumnos, 2017). 

La codificación también estudia, una vez que se ha transformado la señal de voz a otra 

representación, cuál es la mejor forma de tratar esa nueva representación para que el tratamiento 

de la información obtenida sea el óptimo. 

En el siguiente apartado se estudia la historia de la investigación sobre codificación de voz. 

5.2.2.1 Historia de los codificadores de voz 

Hace unos cincuenta años que empezó la investigación en el campo de la codificación de la 

voz. El pionero fue Homer Dudley, que trabajaba en los laboratorios de la Bell Telephone. La 

motivación a esta investigación surgió por la necesidad de transmitir voz por los cables de 

telegrafía de pequeño ancho de banda. La idea del vocoder (VOIce CODER, codificador de voz) 

de Dudley era analizar la voz para extraer una serie de características y que el emisor enviase esas 

características, cuando éstas le llegasen al receptor reconstruiríria la voz original.Este codificador 

recibió gran atención durante la Segunda Guerra Mundial, debido a su potencial en cuanto a 

eficiencia y posibilidad de encriptación se refiere (alumnos, 2017). 

Las primeras implementaciones del vocoder eran analógicas, sin embargo, con el nacimiento 

de los sistemas digitales y de las posibilidades que éstos ofrecen, pronto se pasó a las 

implementaciones digitales. Durante la década de los 40 hubo una gran actividad en la 

Codificación por Modulación de Impulsos (PCM). Este tipo de codificación no sigue la filosofía 

del vocoder de Dudley (y de los vocoders en general), sino que simplemente muestrea la voz. A 

partir del PCM se desarrollaron el DPCM y el ADPCM, que fueron propuestos como estandar por 

la CCITT (International Consultative Committee for Telephone and Telegraph) (alumnos, 2017). 

http://ceres.ugr.es/~alumnos/luis/introd.htm#HISTORIA
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Gracias a la flexibilidad de los sistemas digitales, se pudo experimentar con formas más 

sofisticadas de representación de la voz. Fant, a finales de los 50, trabajó en el modelo de 

producción de voz lineal. 

El surgimiento de la tecnología VLSI, tecnología de muy baja escala de integración, durante los 

60 y 70 permitió nuevas soluciones al problema de la codificación de la voz. Así, por ejemplo, 

Flanagan y Golden propusieron una solución basada en la Transformada de Fourier. 

Durante los 80 y 90, la investigación ha ido encaminada a conseguir codificadores que utilicen 

un ancho de banda cada vez menor mientras que la calidad de la voz sea cada vez mejor. Con esto 

se permite utilizar con más eficiencia y eficacia los canales de transmisión, se facilita la 

encriptación y se aprovechan mejor los sistemas de almacenamiento (alumnos, 2017). 

Una de las principales aplicaciones de la codificación de voz es la telefonía móvil. En telefonía 

móvil, en Estados Unidos se utiliza un estandar de 8 Kbps (VSELP) y otro similar, a 6.7 Kbps, en 

Japón. En Europa, dentro del sistema GSM, se usa un codificador a 13 Kbps (alumnos, 2017). 

5.2.2.2 Códecs 

Un códec es un programa o dispositivo hardware capaz de codificar o decodificar una señal o 

flujo de datos digitales. Códec es un acrónimo de codificador-decodificador o, menos 

comúnmente, compresor-descompresor. Su uso está muy extendido para la codificación de señales 

de audio y video dentro de un formato contenedor. 

5.2.2.3 Tipos de Códecs 

Un Codec convierte una señal analógica a una digital para transmitirla sobre una red de datos. 

Existen códecs de video y audio. Los códecs están divididos en dos categorías. Con pérdida y sin 

pérdida. Los códecs sin pérdida retienen toda la información contenida en la transmisión original 
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preservando la calidad de la señal audio/video, mientras que los códecs con pérdida reducen la 

calidad para lograr compresión y así reducir el consumo de ancho de banda (codecs, 2017). 

Los siguientes Codecs están en uso hoy en día: 

5.2.2.3.1 Códecs de Audio 

• GSM – 13 Kbps (full rate), tamaño de marco de 20ms 

• iLBC – 15Kbps, tamaño de fram 20ms: 13.3 Kbps, tamaño de frame 30ms 

• ITU G.711 – 64 Kbps, basado en muestras. También conocido como alaw/ulaw 

• ITU G719 – 32/48/64/128 Kbps, tamaño de frame 28ms 

• ITU G.722 – 48/56/64 Kbps 

• ITU G.723.1 – 5.3/6.3 Kbps, tamaño de frame 30ms 

• ITU G.726 – 16/24/32/40 Kbps 

• ITU G.728 – 16 Kbps 

• ITU G.729 – 8 Kbps, tamaño de frame 10ms 

• Speex – 2.15 to 44.2 Kbps 

• LPC10 – 2.5 Kbps 

• DoD CELP – 4.8 Kbps 

5.2.2.3.2 Códecs de Video 

VP8 es un códec utilizado para codificar y decodificar video de alta definición ya sea un archivo 

una transmisión. El códec VP8 es en contraste con el H.264 codec – libre de usar. 

H.264/MPEG-4 Part 10 o AVC (Advanced Video Coding) es actualmente unos de los formatos 

más utilizados para grabación, compresión y reproducción de video en alta definición. En contraste 

con VP8, H.264 no es libre (codecs, 2017). 

https://www.3cx.com/pbx/vp8/
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5.2.2.3.3 ITU G.711 

G.711 es un estándar de la ITU-T para la codificación de audio. Este estándar es usado 

principalmente en telefonía, y fue liberado para su uso en el año 1972. 

G.711 es un estándar de codificación digital para representar una señal de audio en frecuencias 

de la voz humana, mediante palabras de 8 bits de resolución, con una tasa de 8000 muestras por 

segundo. Por tanto, el codificador G.711 proporciona un flujo de datos de 64 Kbit/s (wikipedia, 

g.711, 2016). 

Para conseguir una relación señal a ruido optimizada para señales de voz humana, se utiliza un 

método de compresión antes de codificar la señal (la compresión en nivel no debe ser confundida 

con la compresión de datos digitales). Para este estándar existen dos métodos principales, el µ-

law, usado en Estados Unidos y Japón y el A-law (usado en Europa y el resto del mundo). Ambos 

métodos tienen una curva basada en perfiles logarítmicos, pero el A-law fue específicamente 

diseñado para ser implementado con facilidad por métodos digitales. 

Cuando la señal es decodificada en el receptor se realiza la operación inversa, es decir, una 

expansión, para así recuperar la señal original. 

El estándar también define un código para secuencia de repetición de valores, el cual define el 

nivel de potencia de 0 dB (wikipedia, g.711, 2016). 

5.2.3 Distribuidor Elastix 

Es un software libre para crear un servidor de comunicaciones unificadas en cual provee juntos 

con un Commutador IP, eMail, Faxeo y funcionalidad de colaboración.  Cuenta con una interface 

web y tiene funcionalidades como la del módulo Call Center con marcación predictiva. 

https://es.wikipedia.org/wiki/ITU-T
https://es.wikipedia.org/wiki/Audio
https://es.wikipedia.org/wiki/1972
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_de_audio
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_de_muestreo
https://es.wikipedia.org/wiki/SNR
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Mu
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Mu
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_A
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La funcionalidad de elastix está basada en varios proyectos de software libre los cuales son: 

Asterisk, HylaFax, Openfire y Postfix, los cuales ofrecen los servicios de conmutador, fax, 

mensajería instantánea y correo electrónico respectivamente. 

5.3 Modelo Didáctico  

5.3.1 Diseño del módulo entrenado esquema 

Todos los módulos tienen la facilidad de adaptarse a las nuevas tecnologías que se presenten en 

el mercado o en base a la necesidad de los docentes de cada una de las materias que imparte 

(Gómez Pita & Escalante Leyton, 2015). 

 
Diseño esquemático del módulo entrenador 

Fuente: file:///C:/Users/NURY/Downloads/UPS-GT001278%20(2).pdf 
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Módulo entrenador 

Fuente: file:///C:/Users/NURY/Downloads/UPS-GT001278%20(2).pdf 
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Parte superior del módulo entrenador 

Fuente: file:///C:/Users/NURY/Downloads/UPS-GT001278%20(2).pdf 

 

 

 
Parte inferior del módulo entrenador 

Fuente: file:///C:/Users/NURY/Downloads/UPS-GT001278%20(2).pdf 
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Componentes pasivos del módulo entrenador 

 

Fuente: file:///C:/Users/NURY/Downloads/UPS-GT001278%20(2).pdf 

Listado de componentes activos del módulo entrenador 

Componentes activos del módulo entrenado 

Cantidad Descripción  Marca 

1 Switch 16-puertos 10/100/100 – SLM2016 Cisco  

2 Transiver 10/100/100 

TP-

Link 

1 

Router RV110W Wireless-N +4 Lan WAN + VPN + firewall 32 

usuarios – RV110W 

Cisco  
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5.3.2 Módulos 

5.3.2.1 Módulo de UTP 

El módulo de UTP está compuesto de los siguientes materiales 

• 1 patch panel modular de 24 puertos 

• 8 jack categoría 5e 

• 8 jack categoría 6 

• 8 jack categoría 6ª 

• 6 face plate de dos servicios 

• 10 mts de cable categoría 5e 

• 10 mts de cable categoría 6 

• 10 mts de cable categoría 6A 

El objetivo principal de este módulo es que los estudiantes puedan reconocer los distintos tipos 

de cables y el Jack a utilizar según su categoría. 
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Módulo UTP 

Fuente: file:///C:/Users/NURY/Downloads/UPS-GT001278%20(2).pdf 

 

En base a distribución de los materiales en el rack se trata de simular un cableado estructurado 

entre un área de trabajo y el rack principal (Gómez Pita & Escalante Leyton, 2015). 

5.3.2.2 Módulo de fibra 

El módulo de fibra está compuesto de los siguientes materiales: 

• 2 bandejas de fibra MM 

• 200 metros de fibra de interior 

• 2 patch cord de fibra 

Con este módulo se quiere lograr que los estudiantes reconozcan cada una de las partes que 

conforman un enlace de fibra, al igual que en el módulo de fibra se está simulando en un enlace 

de 200 metros de fibra entre dos oficinas. 
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Módulos de fibra 

Fuente: file:///C:/Users/NURY/Downloads/UPS-GT001278%20(2).pdf 

 

 

5.3.2.3 Módulo activo  

Este módulo está compuesto de los equipos básicos que se necesitan para realizar las prácticas 

propuestas para los estudiantes. 

En el caso del switch se seleccionó un equipo CISCO capa 2 semi-administrable para que los 

estudiantes se familiaricen con la configuración de los equipos CISCO y a su vez al momento de 

tomar los cursos de certificación de CISCO se adapten fácilmente (Gómez Pita & Escalante 

Leyton, 2015). 

5.3.2.4 switch 

El módulo cuenta con un switch cisco SLM2016 que forma parte de la serie 200 en la línea 

cisco Small Business, el cual posee de 16 puertos Ethernet 10/100/100 y de 2 puertos GBIC 



 

 

47 

 

combinados que puede poseer un puerto Ethernet 10/100/100 y una ranura gigabit Ethernet mini 

GBIC/SFP con un puerto activo a la vez. 

 
Switch SML2016t-na 

Fuente: file:///C:/Users/NURY/Downloads/UPS-GT001278%20(2).pdf 

 

Con las funcionalidades con que cuenta este switch los estudiantes podrán realizar pruebas de: 

vlan, dhcp, configuración de puertos; bajo las condiciones planteadas en las prácticas detalladas 

en el capítulo siguiente (Gómez Pita & Escalante Leyton, 2015). 

 Se tomó en consideración este equipo por mantener el mismo estándar de equipos que posee la 

universidad a nivel de fabricante “CISCO” y adicionalmente por ser comúnmente utilizado en el 

mercado laboral y en empresas de telecomunicaciones. 

5.3.2.5 Router  

Otros de los equipos activos que posee el módulo entrenador es un router CISCO RV110W 

Wireless N que adicionalmente tiene la función de firewall básico; el equipo cuenta con 4 puertos 

LAN y un puerto WAN 10/100; tiene la faclta de configurar VLAN y generar hasta la 4 redes 

inalámbricas baja el estándar 802.11N (Gómez Pita & Escalante Leyton, 2015). 

 

 
Router RV100W 

Fuente: file:///C:/Users/NURY/Downloads/UPS-GT001278%20(2).pdf 
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Con las funcionalidades con que cuenta este router los estudiantes podrán realizar pruebas de: 

creaciones de redes Wireless, configuraciones básicas de firewall configuración de DHCP; bajo 

las condiciones planteadas en las prácticas detalladas en el capítulo siguiente. 

Se tomó en consideración este equipo por mantener el mismo estándar de equipos que posee la 

universidad a nivel de fabricante “CISCO” y adicionalmente por ser comúnmente utilizado en el 

mercado laboral y en empresas de telecomunicaciones. 

5.3.2.6 Transiver  

Para el funcionamiento del módulo de fibra se necesita tener un convertidos de señal de luz 

digital, para lo cual se utilizará dos transceiver SFS-7020-WA que trabaja bajo los estándares 

802.3u 10/100/100 base-TX, 100Base-FX (Gómez Pita & Escalante Leyton, 2015). 

 
Convertidor SFS-7020-WA 

Fuente: file:///C:/Users/NURY/Downloads/UPS-GT001278%20(2).pdf 

 

 

Este equipo cumple la función de convertir la señal eléctrica en digital por lo tanto es de 

complemento entre el módulo de fibra y el switch. 

El módulo de fibra instalado tiene una fibra de 4 hilos multimodo de una distancia 

aproximadamente de 200 metros, pero con los convertidores se puede llegar a utilizar una fibra 

multimodo de hasta 2km y con una fibra monomodo de hasta 120 km (Gómez Pita & Escalante 

Leyton, 2015). 
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5.4 MARCO CONCEPTUAL 

5.4.1 Ip 

IP es la sigla de Internet Protocol o, en nuestro idioma, Protocolo de Internet. Se trata de un 

estándar que se emplea para el envío y recepción de información mediante una red que reúne 

paquetes conmutados. ElIP no cuenta con la posibilidad de confirmar si un paquete de datos llegó 

a su destino (definiciones, IP, 2016). 

5.4.2 Protocolo 

Un repaso por la etimología del término protocolo nos lleva de manera inmediata 

a protocollum, un vocablo latino. Éste, a su vez, deriva de un concepto de la lengua griega. En 

concreto, emana de la palabra griega “protokollon”, que es fruto de la suma de dos elementos 

diferenciados: “protos”, que puede traducirse como “primero”, y “kollea”, que es sinónimo de 

“pegamento” o “cola” (definiciones, protocolos, 2016). 

5.4.3 Voip 

VoIP son las siglas de Voice over Internet Protocol (Voz sobre Protocolo de Internet o Telefonía 

IP), una categoría de hardware y software que permite a la gente utilizar Internet como medio de 

transmisión de llamadas telefónicas, enviando datos de voz en paquetes usando el IP en lugar de 

los circuitos de transmisión (adelante, 2016). 

5.4.4 Sip 

SIP es el estándar de Internet para voz en tiempo real y video comunicación. SIP(Session 

Initiation Protocol), fue desarrollado por la IETF y publicado como RFC 3261. SIP es un protocolo 

Internet para comunicaciones en vivo utilizado en la configuración de llamadas de voz o video 

(3cx, 2016). 

https://definicion.de/lengua/
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5.4.5 Telefonía 

La telefonía móvil o telefonía celular es un medio de comunicación inalámbrico a través de 

ondas electromagnéticas. Como cliente de este tipo de redes, se utiliza un dispositivo denominado 

teléfono móvil o teléfono celular. En la mayor parte de Hispanoamérica se prefiere la 

denominación teléfono celular (wikipedia, telefonia, 2017). 

5.4.6 Conexión 

Definición de conexión. Una conexión (del latín connexĭo) es un enlace o una atadura que une 

una cosa con otra. El término nombra a la acción y efecto de conectar (unir, enlazar, establecer 

relaciones). Las conexiones pueden ser físicas o simbólicas (definicion, conexion, 2016). 

5.4.7 Analógico  

Esto significa que los computadores analógicos tienen una tasa de dimensión de la información 

(ver teoría de la información), o potencial de dominio informático más grande que los 

computadores digitales (ver teorema de incompletitud de Gödel). ... Computador de datos del 

objetivo para submarinos (wikipedia, analogico, 2016) 

5.4.8 Software 

Se conoce como software al soporte lógico de un sistema informático, que comprende el 

conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas 

específicas, en contraposición a los componentes físicos que son llamados hardware (wikipedia, 

software, 2016). 

5.4.9 Telecomunicación 

Una telecomunicación es toda transmisión y recepción de señales de cualquier naturaleza, 

típicamente electromagnéticas, que contengan signos, sonidos, imágenes o, en definitiva, cualquier 
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tipo de información que se desee comunicar a cierta distancia (wikipedia, telecomunicaciones, 

2016). 

5.4.10 Video llamada 

Videoconferencia o videollamada es la comunicación simultánea bidireccional de audio 

y vídeo, que permite mantener reuniones con grupos de personas situadas en lugares alejados entre 

sí (wikipedia, videollamada, 2017). 

5.4.11 Redes 

Definición de red informática. Una red es una estructura que dispone de un patrón que la 

caracteriza. La noción de informática, por su parte, hace referencia a los saberes de la ciencia que 

posibilitan el tratamiento de datos de manera automatizada a través de computadoras (ordenadores) 

(definicion, redes, 2017). 

5.4.12 Direcciones ip 

Una dirección IP es un número que identifica, de manera lógica y jerárquica, a una Interfaz en 

red (elemento de comunicación/conexión) de un dispositivo (computadora, tableta, portátil, 

smartphone) que utilice el protocolo IP o (Internet Protocol), que corresponde al nivel de red del 

modelo TCP/IP (wikipedia, direcciones ip, 2017). 

5.4.13 Capas 

El nivel de red o capa de red, según la normalización OSI, es un nivel o capa que proporciona 

conectividad y selección de ruta entre dos sistemas de hosts que pueden estar ubicados en redes 

geográficamente distintas (wikipedia, capas, 2016). 

5.4.14 Internet 

El internet (o, también, la internet) es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual garantiza que las redes físicas 
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heterogéneas que la componen formen una red lógica única de alcance mundial (wikipedia, 

internet, 2016).  

5.4.15 Puertos 

La interfaz puede ser de tipo física (hardware) o puede ser a nivel lógico o de software, en cuyo 

caso se usa frecuentemente el término puerto lógico (por ejemplo, los puertos de redes que 

permiten la transmisión de datos entre diferentes computadoras) (wikipedia, puertos, 2016). 

5.4.16 Lan 

LAN son las siglas de Local Area Network, Red de área local. Una LAN es una red que conecta 

los ordenadores en un área relativamente pequeña y predeterminada (como una habitación, un 

edificio, o un conjunto de edificios) (masadelante, 2016). 

5.4.17 Man 

Definición de red MAN. ... MAN es la sigla de Metropolitan Area Network, que puede 

traducirse como Red de Área Metropolitana. Una red MAN es aquella que, a través de una 

conexión de alta velocidad, ofrece cobertura en una zona geográfica extensa (como una ciudad o 

un municipio) (definiciones, man, 2016). 

5.4.18 Wan 

Definición de WAN. WAN es la sigla de Wide Area Network (“Red de Área Amplia”). El 

concepto se utiliza para nombrar a la red de computadoras que se extiende en una gran franja de 

territorio, ya sea a través de una ciudad, un país o, incluso, a nivel mundial. Un ejemplo de 

red WANes la propia Internet (definicion, wan, 2016). 
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5.4.19 Topología 

Una topología de red es la disposición de una red, incluyendo sus nodos y líneas de conexión. 

Hay dos formas de definir la geometría de la red: la topología física y la topología lógica (o de 

señal) (adatum, 2016). 

5.4.20 Codecs 

Un códec es un programa o dispositivo hardware capaz de codificar o decodificar una señal o 

flujo de datos digitales. Códec es un acrónimo de codificador-decodificador o, menos 

comúnmente, compresor-descompresor. Su uso está muy extendido para la codificación de señales 

de audio y video dentro de un formato contenedor (wikipedia, codecs, 2016). 
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VI. HIPOTESIS 

 

Con el diseño e implementación de un modelo didáctico para la realización de prácticas de 

telefonía IP, se mejorarán los niveles de conocimiento de los docentes y estudiantes de la carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

VARIABLES 

6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE  

 

Modelo Didáctico. 

 

6.2  VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Niveles de conocimiento acerca de telefonía IP 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR ITEMS 

Variable Independiente  

Modelo Didáctico 

Se caracteriza por ser 

altamente investigativo, 

teniendo como recursos 

primordiales la 

conectividad al internet, 

la utilización de una red 

doméstica como es la 

WLAN, donde el punto 

principal son las 

llamadas telefónicas. 

Telefonía IP 

Orígenes 
¿Conoce usted sobre la telefonía IP?  

SI (  )  NO (  )  

Uso 
¿Usted ha utilizado alguna vez un teléfono IP?  

SI (  )  NO (  ) 

Tecnología 

Aplicaciones 

¿Cree usted que sería eficiente que la carrera 

cuente con un laboratorio de 

telecomunicaciones?  

SI (  ) NO (  ) 

Ayuda tecnológica 

¿Cree necesario que un modelo de práctica 

para la tecnología IP repose en el laboratorio 

de electrónica? 

SI (  ) NO (  ) 

Aprendizaje 

Enseñanza 
¿La enseñanza sobre herramientas para el uso 

de telecomunicación es:? 

 BUENA (  ) REGULAR (  ) MALA (  ) 

Práctica 

¿Las prácticas en cuanto a 

telecomunicaciones es?  

EXCELENTE (  ) BUENA (  ) MUY BUENA 

(  ) REGULAR (  )  MALA (  ) 
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VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR ITEMS 

Variable Dependiente 

Niveles de 

conocimientos acerca de 

telefonía IP. 

Consiste en el 

desarrollo de un modelo 

donde se puedan 

realizar las prácticas de 

telefonía IP para un 

mayor entendimiento 

sobre esta tecnología 

 

 

Mejora 

Modelo 
¿Existe algún modelo que se utilice para 

realizar prácticas en la tecnología IP? 

SI (  )  NO (  )  

Necesidad 

¿Cree usted necesario que se implemente 

un modelo de prueba para las prácticas de 

telefonía IP? 

SI (  )  NO (  ) 

Calidad 

Materiales 
¿Usted consta con todas las herramientas 

necesarias para dar clases sobre telefonía IP? 

SI (  ) NO (  ) 

Uso 

¿Cree usted que los estudiantes desarrollen 

habilidades y destrezas al momento de realizar 

prácticas de telefonía IP? 

SI (  ) NO (  ) 

Aprendizaje 

Eficiencia 

¿Mediante el uso del modelo de práctica 

para telefonía IP el estudiante tendrá una 

eficiencia? 

BUENA (  ) REGULAR (  ) MALA (  ) 

Implementación 

¿Cree usted con la implementación del 

modelo de práctica los estudiantes podrán 

presentar sus proyectos de telefonía IP y que 

estos sean?  

 BUENA (  ) REGULAR (  )  MALA (  ) 
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VII. METODOLOGÍA  

La presente tesis será elaborada mediante un análisis aplicando técnicas como 

encuestas y entrevistas, para lo cual usaremos información directa estudiantes de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas así como también de los docentes y administrativos que 

tengan conocimiento sobre el tema. 

Después se realizara una investigación documental, para lo cual se requiere 

información plasmada en libros, tesis, internet, para conocer más acerca los modelos de 

aprendizaje que utiliza la telefonía IP en su aspecto primordial como lo es el de la práctica. 

7.1 MÉTODOS  

Método Deductivo 

Este método es aplicado para analizar los contenidos de variables para comprobar la 

investigación práctica en cuanto a la telefonía IP, ya que se lo utiliza de lo general a lo 

particular obteniendo resultados concretos del estudio. 

7.1.1 Método analítico descriptivo 

Se aplicó este método para analizar cada una de las causas que influían en el problema, 

ya que la información recopilada logro conocer las necesidades de muchos docentes y 

estudiantes de la carrera. 

7.1.2 Método estadístico  

Este método se aplicó con la finalidad de realizar cálculos específicos con la obtención  

de la información recopilada mediante las encuestas a los docentes y estudiantes para así 

poder tener una información más clara y concisa del tema. 

7.1.3 Método bibliográfico 

Por medio de este método es que se ha logrado recopilar la información de diferentes 

fuentes como libros, páginas web, artículos científicos, revistas, foros educativos, etc. 
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7.2  TÉCNICAS  

En el presente proyecto se aplica las técnicas como la observación las encuestas y las 

entrevistas. Con las cuales pudimos recopilar gran información ya que estas técnicas 

fueron las que permitieron tener datos reales y concretos por parte de los estudiantes y 

docentes de la carrera.  

7.2.1 Entrevista 

Mediantes las entrevistas realizadas al cuerpo de docentes los cuales tienen más 

experiencia en este ámbito, hemos logrado recabar información relevante sobre el modelo 

a utilizar para las prácticas de telefonía IP. 

7.2.2 Observación  

Mediante la observación hemos podido ver como la tecnología que se va desarrollando 

día a día y lo importante que es estar inmerso a las herramientas tecnológicas ya que todo 

estudiante que siga esta carrera tiene que tener su pilar fuerte en cuanto a conocimiento y 

práctica sobre los diferentes temas que se suscitan en la actualidad y que conllevan a la 

evolución de las personas. 

Ya que esta técnica nos ha permitido verificar la importancia que se necesitan tener, al 

momento de ejercer las respectivas prácticas de telefonía IP en la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales. 

 

7.2.3 Encuestas 

Mediante esta técnica de las encuestas hemos tenido datos reales de lo importante que 

es la utilización de un modelo práctico para el desarrollo de habilidades y destrezas en el 

tema tratado, Telefonía IP. 
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7.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

7.3.1 Población 

La población que se va a considerar en este proyecto es el conjunto de estudiantes 

pertenecientes a la carrera de tecnología de la información así como los estudiantes de la 

carrera de ingeniería en sistema por el motivo que ambos se beneficiaran con las prácticas 

de telefonía IP, los datos de la población se generó en un ámbito proporcional de 444 

personas que son las que constan en el libro de actas registrados y matriculados. 

 

Población N 

De primero a tercero de TIC y de 

cuarto a octavo de Sistemas 

444 

Docentes 26 

Total 470 

 

La población (N) en general que se verifica con el total de alumnados concernientes a 

las carreras computacionales, tanto de la tecnología de la comunicación como de la 

carrera de ingeniería en sistemas y la colaboración de los docentes de la misma 470. 
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7.3.2 MUESTRA 

 

Es la parte o fracción representativa de la población o conjunto universo. 

𝑛 =
𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 

Para el cálculo de la muestra aplicamos la fórmula de la distribución normal Z: 

Donde N es la Población, p es la probabilidad de éxito, q es la probabilidad de fracaso, 

e el error de estimación, Z es el nivel de confianza y n es el valor de la muestra que se 

desea estimar. 

Para la encuesta se aplicarán los siguientes valores: 

N= 470 (Población) 

p= 0.5 (Probabilidad de éxito) 

q= 0.5 (Probabilidad de fracaso) 

e= 0.05 (Error de estimación) 

Z= 1.65 (90% de confianza según tabla de la distribución Normal) 

𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 

𝑛 =
470 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(470 − 1)0.052 + 1.962 ∗ 0.5.∗ 0.5
 

𝑛 =
470 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(469)0.052 + 1.962 ∗ 0.5.∗ 0.5
 

𝑛 =
451388

1.1725 + 0.9604
 

𝑛 =
451388

2.1329
 

𝑛 = 203,081 

𝑛 = 203 
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La muestra n estimada indica que al menos 200 deberán ser entrevistados para que 

nuestra encuesta alcance el 90% de fiabilidad considerando el 0.1 de margen de error. 

 

En donde:  DATOS 

Z Nivel de confianza 1,65 

P Probabilidad a favor 0,5 

Q Probabilidad en contra 0,5 

N Población 210 

E Margen de error 5% 

N ¿Tamaño de la muestra? 203 

Elaborado por: Yuri Adrián Pincay Ayón  
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7.4  RECURSOS 

7.4.1 Recursos Materiales 

• Teléfonos IP 

• Cable de UTP 

• RJ45 

• Ponchador 

• Computadora 

• Pen driver 

• Internet 

• Texto  

• Cámara fotográfica  

• Hojas 

• Bolígrafos 

• Copias 

• Cd 

• Impresora 

7.4.2 Talento Humano 

• Investigador 

• Docentes 

• Estudiantes 

• Tutor de investigación   
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VIII. PRESUPUESTO. 

TABLA Nº 1. 

Material Unidad Precio Unitario Valor Total 

Impresiones 800 $ 0,10 $ 80,00 

Copias 200 $ 0.05 $ 05,00 

Internet  200 h. $ 0,60 $ 120,00 

Encuadernado 6 $ 3,00 $ 18,00 

Empastados 3 $ 15,00 $ 45,00 

Teléfonos IP 6 ? $ 

Cable UTP 14 0,40 $5,60 

RJ45 20 0,40 $8 

Ponchador  1 10 $10 

Total Final $ 291,60 

Fuente: Yuri Adrián Pincay Ayón  
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS  

Encuestas realizadas a los estudiantes con el tema diseño e implementación de un 

modelo didáctico para la realización de prácticas de telefonía IP  

Pregunta 1 

¿Conoce usted sobre la telefonía IP? 

TABLA 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 40 20% 

NO 163 80% 

TOTAL 203 100% 

 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes TI e Ingeniería en Sistemas 

Elaborado por: Yuri Adrián Pincay Ayón 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos de la 

muestra encuestada, el 20% de la población encuestada, indicaron que si tienen 

conocimiento sobre la tecnología IP, mientras que el 80% nos indicó que no se familiariza 

con el tema, que lo escuchan por primera vez. 

 

 

20%

80%

si no
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¿Usted ha utilizado alguna vez un teléfono IP? 

TABLA 2 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 40 20% 

No 163 80% 

Total 203 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes TI e Ingeniería en Sistemas 

Elaborado por: Yuri Adrián Pincay Ayón 

 

 

20%

80%

SI NO

  Gráfico 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos de la 

muestra encuestada, el 20% de los estudiantes de la carrera indico que ha utilizado este 

modelo de comunicación como es la telefonía IP, mientras que el 80% nos indicó que 

nunca ha visto y mucho menos ha utilizado un teléfono IP. 

 

 

¿Cree usted que sería eficiente que la carrera cuente con un laboratorio de 

telecomunicaciones? 

TABLA 3 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 200 99% 

No 3 1% 

Total 169 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes TI e Ingeniería en Sistemas 

Elaborado por: Yuri Adrián Pincay Ayón 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos de la 

muestra encuestada, el 99% de los estudiantes encuestados indicaron que sería muy 

eficiente que la carrera cuente con un laboratorio de telecomunicaciones porque mediante 

99%

1%

SI NO

Gráfico 3 
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este se pueden hacer las prácticas y así poder aprender más, mientras que el 1% de los 

encuestados indicaron que no es eficiente ya que la carrera es ingeniería en sistemas no 

telecomunicaciones. 

 

¿Cree necesario que un modelo de práctica para la tecnología IP repose en el 

laboratorio de electrónica? 

TABLA 4 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Encuestas 

realizadas a los 

estudiantes TI e Ingeniería en Sistemas 

Elaborado por: Yuri Adrián Pincay Ayón 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos de la 

muestra encuestada, el 99% de los estudiantes indicaron que sería factible que un modelo 

de práctica se encuentre siempre a disposición de los estudiantes para así poder hacer las 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 200 99% 

No 1 1% 

Total 169 100% 

99%

1%

SI NO

Gráfico 4 
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prácticas pertinentes en cuanto a telefonía IP se trata, mientras que el 1% indicó que no 

es necesario porque la carrera se enfoca al desarrollo de software mas no a la 

telecomunicación. 

 

¿La enseñanza sobre herramientas para el uso de telecomunicación es:? 

TABLA 5 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENA 60 30% 

REGULAR 70 34% 

MALA 73 36% 

Total 203 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes TI e Ingeniería en Sistemas 

Elaborado por: Yuri Adrián Pincay Ayón 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos de la 

muestra encuestada, el 30% de los estudiantes indicó que la enseñanza sobre el uso de las 

telecomunicaciones y más aún las prácticas de las mismas son buenas, mientras que el 

34% nos dijo que era regular la enseñanza de este tema y el 36% nos dijo que no se toma 

en consideración este tema 

30%

34%

36%

BUENA REGULAR MALA

Gráfico 5 
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¿Las prácticas en cuanto a telecomunicaciones es:? 

TABLA 6 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 30 15% 

MUY BUENA 40 20% 

BUENA 52 25% 

REGULAR 45 22% 

MALA 36 18% 

Total 203 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes TI e Ingeniería en Sistemas 

Elaborado por: Yuri Adrián Pincay Ayón 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos de la 

muestra encuestada, el 15% de los estudiantes indicó que las prácticas para 

telecomunicaciones son excelentes, mientras que el 20% nos dijo que las clases eran muy 

buenas, el 25% nos indicó que las clases sobre este tema son buenas, mientras que el 22% 

indicó que las clases son regulares que casi no dan, y por último el 18% nos concluyó 

indicando que son malas. 
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Encuestas realizadas a los docentes con el tema diseño e implementación de un 

modelo didáctico para la realización de prácticas de telefonía IP. 

¿Existe algún modelo que se utilice para realizar prácticas en la tecnología IP? 

TABLA 7 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  1 6% 

No  25 94% 

Total 26 100% 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las carreras TI y Sistemas 

Elaborado por: Yuri Adrián Pincay Ayón  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos de la 

muestra encuestada, el 6% de los docentes indicaron que si existe un modelo para realizar 

las prácticas de telefonía IP, mientras que el 94% indico hasta la actualidad no se 

encuentra en el laboratorio de electrónica un modelo para realizar las prácticas de 

telefonía IP. 
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¿Cree usted necesario que se implemente un modelo de prueba para las prácticas 

de telefonía IP? 

TABLA 8 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 100% 

NO 0 0% 

Total 26 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las carreras TI y Sistemas 

Elaborado por: Yuri Adrián Pincay Ayón 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos de la 

muestra encuestada, el 100% de los docentes indicaron que es muy factible que se 

establezca un modelo para realizar estas prácticas porque son muy importantes para el 

desarrollo de los estudiantes universitarios de la carrera de TI así como la de sistema. 
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¿Usted consta con todas las herramientas necesarias para dar clases sobre 

telefonía IP? 

TABLA 9 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 6% 

No 25 94% 

Total 26 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las carreras TI y Sistemas 

Elaborado por: Yuri Adrián Pincay Ayón 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos de la 

muestra encuestada, el 6% de los indicó que él está en la necesidad de traer sus propios 

implementes en materiales para realizar estas prácticas, mientras que 94% indicó que no 

cuenta con las herramientas necesarias para poder realizar estas prácticas de telefonía IP. 
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¿Cree usted que los estudiantes desarrollen habilidades y destrezas al momento 

de realizar prácticas de telefonía IP? 

TABLA 10 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 23 81% 

No 3 19% 

Total 26 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las carreras TI y Sistemas 

Elaborado por: Yuri Adrián Pincay Ayón 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos de la 

muestra encuestada, el 81% de los docentes indico que los estudiantes al momento de 

realizar estas prácticas desarrollaran las destrezas necesarias para su vida profesional, 

mientras que 19% nos indicó que hay estudiantes que no le interesa la telecomunicación 

que ellos más se orientan al desarrollo de sistemas. 

81%
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¿Mediante el uso del modelo de práctica para telefonía IP el estudiante tendrá 

una eficiencia? 

TABLA 11 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENA 26 100% 

REGULAR 0 0% 

MALA 0 0% 

Total 26 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las carreras TI y Sistemas 

Elaborado por: Yuri Adrián Pincay Ayón 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos de la 

muestra encuestada, el 100% de los docentes indicó que la eficiencia de los estudiantes 

sería muy buena por el motivo de la realización de los trabajos prácticos que en ella 

realizaría. 
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¿Cree usted con la implementación del modelo de práctica los estudiantes podrán 

presentar sus proyectos de telefonía IP y que estos sean? 

TABLA 12 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENA 26 100% 

REGULAR 0 0% 

MALA 0 0% 

Total 26 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las carreras TI y Sistemas 

Elaborado por: Yuri Adrián Pincay Ayón 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos de la 

muestra encuestada, el 100% de los docentes indicó que los trabajos que se les dejaría a 

los estudiantes sería de nivel superior por tal motivo la práctica de los mismo en esta área 

es muy bien vista para su futuro profesional. 
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ENTREVISTA 

Entrevista dirigida al coordinador y expertos en el área de la carrera de 

ingeniería en sistemas computacionales de la universidad estatal del sur de Manabí.  

Preguntas: 

 

¿Cómo hace la carrera de Ingeniería en Sistemas para brindar a los estudiantes 

prácticas de telecomunicaciones? 

La carrera no tiene plasmado un lugar donde puedan hacer las prácticas de 

telecomunicaciones, pero los docentes buscan la forman de traer equipos tales como 

cables de fibra óptica, cables UTP, Routers, Swich para acercarse a ser una práctica de 

telecomunicaciones.  

¿Con que herramientas los estudiantes y docente podrán establecer las prácticas 

de telefonía IP? 

Las herramientas más importantes es tener teléfonos IP para poder manipularlos, 

configurarlos tener asignadas una IP o varias IP tener un router para tener conectarse 

a cada uno de estos elementos, además de cables UTP y ponchadores que son las 

herramientas que permiten acercarse a una central telefónica IP. 

¿Cree usted que la telefonía IP es una herramienta que no se debe usar en la  

carrera de Ingeniería en Sistemas? 

La telefonía IP es una herramienta muy importante que permitan conectarse a las 

telecomunicaciones, las prácticas son esenciales para la carrera y por ende para el 

profesional en formación. 

¿Porque motivo cree usted que se debe realizar un modelo de práctica para la 

telefonía IP? 

Es para acercarnos más e incursionarse mas a la telecomunicación, es muy importante 

también la telecomunicaciones donde la tecnología IP es fundamental, es por ende que 

esta herramienta de un ingeniero en sistema no solo debe ser el desarrollo de software 

ya sea de modo local o web sino también el área de telecomunicaciones, electrónica y en 

este caso de telefonía IP, porque como departamento de sistema siempre envían a 

configurar las IP de los distintos equipos ya sean estos móviles o locales. 

 

 



 

 

78 

 

X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

SEMANAS 

                                                                MESES  

OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE     ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

DEFINICION DEL 

TEMA 

                        

PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 

                        

INVESTIGACIÓN DEL 

PROBLEMA 

                        

FORMULACION DEL 

PROBLEMA  

                        

JUSTIFICACION DEL 

PROBLEMA 

                        

OBJETIVOS                         

MARCO TEORICO                         

DEFINICION DE LA 

METODOLOGÍA 

                        

ANALISIS DE LOS 

RESULTADOS  

                        

DESARROLLO DE LA 

PROPUESTA 

                        

CORRECCIONES DEL 

PROYECTO 

                        

ENTREGA DEL 

PROYECTO FINAL 

                        

SUSTENTACIÓN 

FINAL 

                        

 
                        

                           Cronograma de Actividades 

                           Elaboración: Yuri Adrián Pincay Ayón     

 



 

 

79 

 

XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1  CONLCUSIONES  

Se analizó los diferentes componentes tanto del hardware como del software, los 

cuales permiten la utilización del correcto funcionamiento de la telefonía IP, mediante 

estas herramientas que permiten crear el correcto enlace entre dispositivos para así poder 

hacer uso de esta tecnología, en conjunto con los protocolos TCP/IP los cuales permiten 

enviar y recibir paquetes de datos de una forma continua. 

 

Se diseñó un modelo didáctico el cual permite que las prácticas sean fluidas y de mejor 

entendimiento, al momento de crear esta estructura se tomó en consideración los medios 

necesarios que brindan conocimientos de uso, tanto para los estudiantes como para los 

docentes, con este modelo se finalizó el uso estructural de los materiales previos al enlace 

de la telefonía IP, utilizando como intermediario al internet como medio principal y a una 

red WLAN como medio secundario, de ahí la perfecta sincronización entre dispositivos 

de comunicación. 

 

Se efectuaron las pruebas necesarias para la verificación del correcto funcionamiento 

de llamadas mediante la telefonía IP, el uso del hardware en todos sus recursos como son 

la entidad primaria para el acoplamiento del modelo didáctico para la enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes que aran sus ejercicios de una forma más fluida y versátil, 

de la misma forma la parte intelectual o lógica que se utilizó para general los protocolos 

de enlace mediante la red doméstica WLAN, este paradigma nos llevó a un nivel de 

investigación científica profundo. 
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11.2  RECOMENDACIONES 

 

A los docentes que usen sus recursos investigativos para poder así tener más clases de 

telecomunicaciones y generar proyectos prácticos para que los estudiantes puedan tener 

conocimientos en el campo que es ahí donde realmente empieza la evolución de la 

doctrina, si esto se realiza tendremos futuros ingenieros que puedan revolucionar los 

medios de telecomunicación en los diferentes aspectos, ya sean estos de uso empresarial 

o mejor aún brindar servicios a la comunidad. 

 

A los estudiantes que usen y exploten las herramientas que se brindan para que puedan 

realizar las prácticas y así poder tener noción de conocimientos en el área de 

telecomunicación y como entidad principal a la telefonía IP, las herramientas e 

investigación que se brinda es para q lo aprovechen y desarrollen modelos más prácticos 

donde la telecomunicación sea vista por diferentes ámbitos y así teniendo una base poder 

desarrollar un avance científico creando nuevos enlaces de comunicación usando un 

método más sencillo y fácil de aprender y practicar. 

 

A la universidad, que brinde más recursos para poder llevar a cabo investigaciones no 

solo en el área de telecomunicaciones, sino en las diferentes áreas que aún no se explotan 

por falta de materiales, no se realizan prácticas de comunicación en clase, sino cuando se 

culmina una tesis o un proyecto evaluado por puntos, sería factible tener una base para 

así echar raíces y explotar, crecer y empaparse del tema expuesto, la investigación da 

frutos pero explotar un recurso teniendo una base brinda aprovechamiento en 

conocimiento por parte del investigador. 
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XIII. ANEXOS 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES CON 

EL TEMA DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 

MODELO DIDÁCTICO PARA LA REALIZACIÓN DE 

PRÁCTICAS DE TELEFONÍA IP. 

Preguntas: 

¿Conoce usted sobre la telefonía IP? 

 Si   No

 

 

¿Usted ha utilizado alguna vez un teléfono IP? 

 Si   No

 

 

¿Cree usted que sería eficiente que la carrera cuente con un laboratorio de 

telecomunicaciones? 

 Si  No

 

 

¿Cree necesario que un modelo de práctica para la tecnología IP repose en el 

laboratorio de electrónica? 

 Si  No

 

 

¿La enseñanza sobre herramientas para el uso de telecomunicación es:?   

 BUENA  REGULAR   MALA

 

 

¿Las prácticas en cuanto a telecomunicaciones es:? 

 EXCELENTE 

 BUENA 

 MUY BUENA 

 REGULAR 

 MALA
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ENCUESTAS REALIZADAS A LOS DOCENTES CON EL 

TEMA DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO 

DIDÁCTICO PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE 

TELEFONÍA IP. 

Preguntas: 

¿Existe algún modelo que se utilice para realizar prácticas 

en la tecnología IP? 

 Si   No

 

 

¿Cree usted necesario que se implemente un modelo de prueba para las prácticas 

de telefonía IP? 

 Si   No

 

 

¿Usted consta con todas las herramientas necesarias para dar clases sobre 

telefonía IP? 

 Si  No

 

 

¿Cree usted que los estudiantes desarrollen habilidades y destrezas al momento 

de realizar prácticas de telefonía IP? 

 Si  No

 

 

¿Mediante el uso del modelo de práctica para telefonía IP el estudiante tendrá 

una eficiencia?   

 BUENA  REGULAR   MALA

 

 

¿Cree usted con la implementación del modelo de práctica los estudiantes podrán 

presentar sus proyectos de telefonía IP y que estos sean? 

 BUENA 

 REGULAR 

 MALA
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL COORDINADOR Y 

EXPERTOS EN EL ÁREA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA 

EN SISTEMAS COMPUTACIONALES DE LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ.  

Preguntas: 

¿Cómo hace la carrera de Ingeniería en Sistemas para brindar a los 

estudiantes prácticas de telecomunicaciones? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Con que herramientas los estudiantes y docente podrán establecer las prácticas de telefonía IP? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Cree usted que la telefonía IP es una herramienta que no se debe usar en la  carrera de Ingeniería 

en Sistemas? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Porque motivo cree usted que se debe realizar un modelo de práctica para la telefonía IP? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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IMAGEN 1 

 

Encuesta realizada a los docentes de la carrera 

Elaborado por: Yuri Adrián Pincay Ayón  
 

IMAGEN 2 

 

Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera 

Elaborado por: Yuri Adrián Pincay Ayón 
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IMAGEN 3 

 

Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera 

Elaborado por: Yuri Adrián Pincay Ayón 

 

IMAGEN 4 

 

Encuesta realizada a los docentes de la carrera 

Elaborado por: Yuri Adrián Pincay Ayón 
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IMAGEN 5 

 

Encuesta realizada a los docentes de la carrera 

Elaborado por: Yuri Adrián Pincay Ayón 

 

IMAGEN 6 

 

Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera 

Elaborado por: Yuri Adrián Pincay Ayón 
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IMAGEN 7 

 

Encuesta realizada a los docentes de la carrera 

Elaborado por: Yuri Adrián Pincay Ayón 
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XIV. IMPLEMENTACIÓN 

 

MANUAL TÉCNICO 
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7 Procedimiento para crear una cuenta de correo con un dominio en elastix ......................... 103 
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1 Diseño del proyecto 

El alcance del proyecto incluye la conexión entre los teléfonos IP los cuales están conectados 

entre módulos en la carrera de Ingeniería en sistemas computacionales de la Universidad Estatal 

del sur de Manabí. 

 

Esquema de una conexión general 

Fuente: file:///C:/Users/NURY/Downloads/UPS-GT001278%20(2).pdf 
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Componentes del proyecto de laboratorio de prácticas 

TABLA 13 

CANTIDAD EQUIPO MODELO 

6 TELEFÓNO IP YEALINK T20P 

1 REGLETA PARA RACK UNIVERSAL 

1 

SWITCH CISCO 24 

PUERTOS 

2960 

1 MONITOR SAMSUNG 633NW 

1 TECLADOUSB UNIVERSAL 

1 MOUSE UNIVERSAL 

Componentes del laboratorio 

 

2 Instalación y configuración de la central telefónica 

Elastix s una distribución de código abierto (Open Source), básicamente es una aplicación que tiene 

arterik integrada.  Es una colección de productos de códigos abiertos y herramientas compiladas 

las cuales conforman un solo conjunto en un sistema integrado PBX IP. 

Es un servidor de comunicaciones unificadas que integran en un solo paquete. 

• VoIP PBX 

• Fax 

• Mensajería instantánea 

• Correo electrónico 

• Colaboración 
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Existe un gran número de componentes que conforman elastix, a continuación se detalla una lista 

de los principales componentes: 

• La distribución del núcleo es asterik. 

• Integración de diferentes sistemas de comunicaciones. 

• Grabación de llamadas con interfaz vía web. 

• Voicemails con soporte para notificaciones por e-mail. 

• IVR configurable y bastante flexible. 

• Servidor DHCP para asignación dinámica de IPs a teléfonos IP. 

• Un panel que permite el control de llamadas. 

• Soporta también videollamadas. 

• Interfaz webmail. 

• Un servidor de correo Posrfix. 

• Tarifación con informes de consumo por destino 

• Interfaz de generación de tarjetas de telefonía basada en software A2Billing 

• Servidor de fax administrable desde web 

• CRM completo basado en el producto vTigerCRM 

• Servidor de mensajería instantánea basado en Openfire e integrado a PBX con soporte para 

protocolo XMPP. Lo que permite usar una amplia gama de clientes de mensajería 

instantánea disponibles. 

• Soporta conexión a otras redes de mensajería como MSN, yahoo Messenger, Goole Talk, 

ICO, etc.  Estos permite estar conectado a varias redes desde un mismo cliente. 

• OSLEC, software basado para la cancelación de eco en las llamadas. 

• Módulo de Call Center. 
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• Elastix corre sobre CentOS como sistema operativo y actualmente su versión más estable 

es Elastix 2.5.0. 

El proceso de guía de instalación del sistema operativo elastix en el servidos se encuentra en el 

segmento de anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

96 

 

MANUAL USUARIO 
 

3 configuración y administración web 

Para acceder al servidor elastix vía web, es necesario desde un browser o explorador de internet 

introducir la URL que se configuró en el proceso de instalación. 

Los navegadores recomendados para la administración usados en este proyecto son: 

• Internet Explorer 

• Mozilla Firefox 

• Google Chrome 

Introducer el siguiente URL en cualquier navegador para ingresar a la configuración del servidos 

elastix.   

El direccionamiento es http://192.168.1.101. 

Nombre de usuario: admin 

Contraseña: ups2013 

 

Usuario y clave para el ingreso a la administración web 

http://192.168.1.101/
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Administración web de la central elastix 

Al ingreso a la administración del servidor, muestra una interfaz web con todas las especificaciones 

y características que posee el equipo, entre ellas son: 

Características físicas: 

• Procesador Intel Atom (TM) 1600Mhz. 

• Memoria RAM 2GB 

• Disco duros SATA 1 TB 

Además muestra el detalle actual del sistema y los componentes de los servicios activos que se 

encuentran instalados en el servidor. 

También hace detalle en el tiempo real de la cantidad de almacenamiento que posee el disco duro 

del servidor, de un lado muestra la cantidad de almacenamiento utilizado y la otra parte la 

cantidad de que no ha sido utilizado algún y se encuentra disponible aún. 
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De color azul muestra la cantidad del disco en almacenamiento utilizado, y por otra parte de color 

violera muestra que no ha sido utilizado en disco duro en almacenamiento y se encuentra listo 

para hacer usado. 

En la parte inferior muestra una imagen gráfica que muestra el estado actual de los recursos del 

servidor que están siendo utilizados en tiempo real de la cantidad de llamadas simultáneas 

entrantes y salientes que se realizan en un mismo tiempo determinado. 

4 Extensiones. 

Panel principal de las extensiones en la central elastix. 

  

 

Ventana principal de las extensiones 

Antes de empezar con cualquier configuración se recomienda diseñar una buena base estructura a 

la hora de las asignaciones de extensiones, se recomienda crear extensiones de acuerdo a grupos 

de trabajos para poder facilitar al administrador a la hora de cualquier inquietud, en empresas 

grandes donde hay gran demanda de usuarios se ven estos casos.  Los administradores suelen 

facilitar por lotes de usuarios dependiendo del departamento donde se encuentre.  



 

 

99 

 

Un usuario debe tener extensiones de 3,4 o 5 dígitos, todo va a depender del plan de cuentas que 

tenga la central telefónica.  Hay ciertas recomendaciones en elastix de no utilizar extensiones que 

empiezan con uno y que tienen 2 dígitos porque hay algunas funciones especiales de asterisk que 

utilizan ese tipo de numeraciones es por eso que se recomienda con 3 o 4 dígitos en adelante. 

A continuación se explica con detalles las ceraciones de un usuario en la central IP. 

Se coloca el nombre y la extensión que se asocia al usuario. 

5 Procedimiento para crear extensiones en elastix 

Ingresando al acceso a la consola de gestión web, se produce a la creación de las extensiones.  Para 

configurar una extensión se deben ingresar 4 parámetros básicos de configuración: 

• El tipo de extensión SIP o IAX2. 

• El número de la extensión. 

• El nombre de la extensión. 

• La clave de la extensión. 

Cada una de las extensiones debe tener un número único. 

Para crear extensiones damos Clic en las opciones en el siguiente orden: 

PBX>>Extensión>>device como se muestra en la imagen: 
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Creación de extensión 

Para seleccionar el tipo de extensión (SIP-IAX2) damos clic en el menú desplegable y se hace la 

selección, por defecto la que aparece activa es Generic SIP Device esta es la opción que más 

frecuentemente se utiliza, en nuestro caso es la que se va a seleccionar- 

La mayoría de teléfonos IP que hay en el mercado, soportan protocolos SIP, muy pocos soportan 

IAX2, igual sucede con los Softphone.  El resto de las opciones que aparecen se utilizan muy poco. 

Para continuar damos Clic en Submit. 

 

Seleccione el tipo de cuenta de extensión 
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Se procede a crear cada una de las extensiones, asignado los 4 parámetros básicos, para nuestro 

ejemplo se crea la siguiente extensión: 

Tipo de extensión: SIP 

Numero de extensión: 110 

Nombre de la extensión: Bayron Poma 

Clave de la extensión: ups2013 
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Para que los cambios sean aplicados se debe dar CLIC en la región como se muestra en la imagen. 

 

Aplicar configuración de extensiones 

Al finalizar la creación de extensión, aparece en el lado derecho de la pantalla la nueva extensión 

con el nombre y el número asignado, si en un futuro se quiere cambiar algún valor únicamente se 

da clic sobre la extensión que se quiere modificar o borrar si fuese el caso 

 

Suministra la extensión. 

Para poder crear otras extensiones se sigue el mismo procedimiento descrito, simplemente se da 

clic en el botón de Submit y se procede a llena los campos correspondientes, de esta manera pueden 

crear todas las extensiones que se deseen, teóricamente no hay límite. 

6 Asociar la extensión con una cuenta de correo 

Se produce a crear en el servidor un dominio de trabajo para poder asociar las extensiones con un 

grupo de trabajo, para las prácticas se va configurar un dominio con el siguiente seudónimo 

“unesum”. 
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7 Procedimiento para crear una cuenta de correo con un dominio en elastix 

Para crear un dominio damos clic en las opciones en el siguiente orden: 

email>>domains>>crear dominio como se muestra en la siguiente figura. 

 

Creación de dominio.  

Se ingresa en el campo el nombre del dominio para el grupo de trabajo. 

 

Guardar configuración del dominio 

El dominio ya se encuentra registrado y almacenado. 
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Dominio creado 

Para crear una cuenta de usuario damos clic en las opciones en el siguiente orden: 

email>>accounts>>selección dominio>> crear una nueva cuenta como se muestra en la imagen. 

 
Creación cuenta de correo 

Se ingresa los datos del usuario en los campos seleccionados ya con el dominio creado y la 

capacidad de almacenamiento. 

 
Ingreso de datos a la cuenta de correo 
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Guardar configuración de cuenta de correo 

 

El usuario aparece en la lista tal como se encuentra en la figura 

 
Cuenta de correo 

 

Para crear un usuario de administración damos clic en las opciones en el siguiente orden como se 

muestra en la siguiente imagen: 

Sistema>>usuario>>crear nuevo usuario>> 

 
Usuario de sistema 
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Es necesario completar todos los campos de administración y elegir qué tipo de usuario se 

debe crear, hay 3 tipos de configuración que son: Administrador, operador y extensión. 

 
Ingreso de datos de usuarios de sistema 

 

Al guardar los cambios una vez completando todos los campos automáticamente se 

mostrara en una lista de usuarios creados. 

 
Usuario de sistema creado 

 

 8 Infraestructura de red del proyecto del laboratorio 

Es necesario limitar el segmento de red para las respectivas direcciones IP en las que se 

debe asignar a cada equipo que se encuentra dentro del laboratorio del proyecto. 

Para esto se consideró una red de clase C, debido a la dimensión de este proyecto que es 

de un ambiente de pruebas, en el siguiente cuadro se detalla las dimensiones de red y los datos 

que se implementó el proyecto. 



 

 

107 

 

SUBRED MASCARA GATEWAY DNS1 DNS2 

192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1 192.168.1.1 192.168.1.1 

Datos de red 

Una vez establecido los parámetros de las infraestructuras del laboratorio se debe realizar 

las asignaciones de direcciones IP en los equipos que se va utilizar dentro del laboratorio. 

9 Diagrama de infraestructura del proyecto 

 

Infraestructura de red 

 

El equipo que va dimensionar la red en laboratorio es el router Cisco E4200, esto se debe 

que por medio de su funcionamiento debe asignar direcciones IP a los equipos usados en el 

laboratorio, el puede asignar por medio de la red o también por la red inalámbrica. 

Para ello se debe especificar bien las dimensiones es su configuración, sea en la parte de 

acceso, políticas de seguridad y la administración inalámbrica. 
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Para la administración del equipo es necesario ubicarnos en un explorador web como 

internet Explore, Firefox o Google Chrome y digitar la dirección que tiene el equipo por defecto.  

La dirección URL es http://192.168.1.1. 

Al momento de acceder a la administración del router cisco vía web, el equipo va a solicitar 

el ingreso de usuario y clave para su respectivo ingreso de configuración. 

User: admi 

Clave: ups2013 

 
Dimensiones de la red 

http://192.168.1.1/
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Para entender la función principal de este equipo es diseñar la red para el entorno global en 

la de facilitar direccionamiento IP para cada dispositivo que se debe conectar dentro de la 

infraestructura del laboratorio. 

La red diseñada es la 192-268.1.0 con máscara 255.25.255.0 

TABLA 14 

IP ROUTER MÁSCARA PUERTA 

ENLACE 

DNS1 DNS2 

192.168.1.1 255.255.255.0 192.168.1.1 192.168.1.1 SI 

Datos de red del router cisco E4200 

 

Nota: Todo equipo que se va introducir en el esquema de red debe obligadamente configurar 

los siguientes datos: 

• Dirección IP 

• Máscara 

• Puerta de enlace 

10 Parámetros de la señal inalámbrica. 

Para la señal inalámbrica de la red, el router general un SSID (Service Set Identifier) o 

identificados de red con el nombre de “tesisups” que va ser visible para losusuarios en el momento 

de conectar un dispositivo. 

La clave de acceso para conectar un equipo dentro del laboratorio por medio de la señal 

inalámbrica es “ups2013”. 

En la siguiente imagen detalla cómo se configuro el equipo el equipo para este proyecto. 
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Detalle de la red inalámbrica 
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11 Configuración en el teléfono T20P con la extensión creada en la central 

Para este proyecto de trabajo se consta con unos equipos telefónicos IP dentro del 

laboratorio, exactamente es el IP T20P.  es un modelo que realiza las funciones básicas de cualquier 

teléfono convencional IP. 

A continuación se debe asignar una dirección IP para el equipo cuando es ingresado en 

nuestra infraestructura de red para su configuración y manipulación.  En este caso los datos para 

este equipo son: 

TABLA 15 

IP MÁSCARA GATEWAY USER CLAVE ESTADO 

192.168.1.150 255.255.255.0 192.168.1.1 admin Ups2013 Ok 

Datos IP del T20P 

Para la administración del equipo es necesario ubicarse en un explorador web como internet 

explorer, Firefox o google Chrome y digitar la dirección que tiene el equipo.  Ejemple 

http://192.168.1.150. 

En el instante de acceder a la administración del teléfono vía web, el equipo debe solicitar 

el ingreso de usuario y clave para su respectivo ingreso de configuración. 

User: admin 

Clave: ups2013 

Una vez introducido la información correcta se debe mostrar una ventana de administración 

tal como se muestra en la siguiente figura que dictamina la situación actual del estado y detalles 

del equipo. 

http://192.168.1.150/
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Ventana de estado del T20P 

 

En el campo cuenta de la administración del T20P es importante ingresar los datos exactos 

tal como se configuró en la central elastix para no tener inconvenientes de algún fallo de registro 

del teléfono con la central. 

Campos principales a configurar: 

• Etiqueta  

• Visor de identificación 

• Nombre de registro  

• Nombre de usuario 

• Contraseña 

• Servidor SIP 

• Puerto de comunicación 
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Registro de cuenta del T20P 

 

En la finalización de la configuración y el estado de registro es satisfactorio, el equipo T20P 

debe realizar sin inconvenientes las llamadas entre extensiones con los demás usuarios que también 

poseen registros de extensiones ya creados. 

En el campo de redes es para configurar el direccionamiento IP que va llevar el equipo, sea 

este estático o dinámico. 
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Configuración de red T20P 

 

En el campo seguridad posee la opción de configuración una clave para su administración. 

 
Configuración de clave del T20P 
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